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“La paz del mundo depende más de lo que cada uno aportemos, en la vida ordinaria (sonriendo, perdonando, quitándonos 
importancia), que de las grandes negociaciones de los Estados, por necesarias y relevantes que estas sean". 

Monseñor Fernando Ocáriz, Obispo Prelado del Opus Dei.

Ser sabana es
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Carlos González, integrante del Semillero de Investigación en 
Responsabilidad Civil y del Estado (Sirce), fue acreedor de este 

reconocimiento por el artículo “Vicisitudes, ajustes y nuevas 
fronteras de la responsabilidad por daños ambientales”.

Un compromiso de la Universidad de La Sabana
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La Sabana repite podio en 
Concurso Nacional DE Derecho

¡Verifica la información de 
los niños que asistirán a 
nuestra celebración el  

19 de noviembre!

Toma nota, para celebrar 
con alegría el fin de año
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Se sigue fortaleciendo el periodismo 
de salud mental en Colombia

La Universidad de La Sabana y el Carter Center 
celebraron cinco años de convenio para desarrollar 
proyectos de investigación periodística en temas 
de salud mental. Un logro de la alianza entre las 
facultades de Medicina y Comunicación. 

Bienestar 10

Hoy, 2 de octubre, se 
conmemora el aniversario 
número 89 del Opus Dei. 

Campus trae la entrevista más 
reciente con el Obispo Prelado 
Monseñor Fernando Ocáriz; 
y te invita a celebrar con un 
menú especial y postres en 

nuestros restaurantes.
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“Podemos ‘tocar’ a Jesús vivo en todas  
las ocasiones de la existencia ordinaria”

Entrevista de Teresa Gutiérrez de Cabiedes a Monseñor Fernando Ocáriz, publicada recientemente en el semanario ‘Alfa y Omega’ (Madrid).

T
iende a cruzar los brazos y, enton-
ces, se le dilata una sonrisa de la que  
brotan palabras tímidas pero salpi-

cadas de humor. A sus 72 años practica  
un buen revés de tenis. Su sobriedad ex-
presiva se compensa con una mirada afable  
y profunda.

En la historia reciente de nuestro 
país el Opus Dei ha dejado honda hue-
lla. No solo por el origen aragonés de 
un fundador, que propagó un carisma 
divino a los cinco continentes. Funda-
mentalmente, importa su presencia en el 
ámbito educativo, público y, sobre todo, 
en la vida cotidiana de miles de personas  
de a pie. Y parece estimulante interrogar 
en profundidad al guía que lidera una nue-
va etapa.

Esta conversación se plantea como diá-
logo de corazón a corazón. No sobra contar 
a los lectores que arrancamos mendigando 
con fuerza la bendición del Espíritu Santo, 
en estas palabras y en el eco que produz-
can. El deseo es preguntar con los que se 
preguntan; conversar con sinceridad va-
liente y constructiva, con toda la confianza 
y franqueza posibles.

Pasados ampliamente los 100 prime-
ros días desde su elección como Prelado 
de la Obra, no sé si darle la enhorabuena 
o el pésame por la carga que ha caído so-
bre sus hombros. ¿Cómo vive el ser pa-
dre espiritual de miles de personas a lo 
largo y ancho del mundo?

Soy consciente de que recae sobre 
mí una gran responsabilidad, pero me en-
cuentro tranquilo. Me ayuda sobre todo 
saber que Dios, cuando encarga una mi-
sión, da también la gracia necesaria para 
llevarla a cabo.

Además, me conforta la cercanía y el 
afecto que me ha mostrado de modo tan-
gible el Santo Padre, con motivo de mi 
nombramiento y después, cuando he tenido 
ocasión de verle. Me siento sostenido tam-
bién por la oración y el cariño de muchos. 
Me viene a la cabeza una carta que recibí 
de un chico joven, que me brindaba ofre-
cer sus sufrimientos desde el hospital; de 
tantos miembros del Opus Dei y otras per-
sonas. Así me explico la serenidad que he 
notado en estos meses.

¿Después de ser elegido Prelado, se 
dejan ganar sus contrincantes en los par-
tidos de tenis?

Espero que no; fácilmente me daría 
cuenta y el partido perdería interés.

Lee la entre-
vista completa 
escaneando 
el siguiente 
código qr: 

Un día como hoy hace 89 años, San Josemaría Escrivá de Balaguer, 
por designio de Dios, fundó el Opus Dei. 

Como inspirador de nuestra Universidad, nos recordó el llamado uni-
versal a ser santos en medio del mundo a través de las labores diarias. 

Por eso, Bienestar Universitario te invita a celebrar y a disfrutar de 
un menú especial en Embarcadero, Mesón de La Sabana y Calle 80 
para celebrar juntos este 2 de octubre. Además, encontrarás un pos-
tre en Arcos, Kioscos, Punto Verde, Punto Wok, Punto Cipreses, Punto 
Sándwich y el Restaurante Escuela.

Viene de portada

Recientemente vivió su primer viaje 
pastoral a España para visitar a fieles y 
amigos del Opus Dei. ¿Qué mensaje de-
seaba transmitir en tantos encuentros 
cara a cara?

En este viaje a España he querido re-
cordar sobre todo que, como cristianos, he-
mos de poner a Jesucristo en el centro de 
nuestras vidas. Como subrayó Benedicto 
XVI en una frase de su primera encíclica 
(y que al Papa Francisco le gusta citar), el 
cristiano no se adhiere a una idea, ni solo 
a una doctrina, sino que sigue y ama a una 
persona: a Cristo.

En esto he querido insistir en este viaje, 
poniendo el acento en el espíritu propio del 
Opus Dei, es decir, en que hemos de llevar 
la caridad de Cristo a la vida ordinaria, a la 
familia, al trabajo, al trato con los amigos.

Monseñor Ocáriz, con 
una familia en Roma.
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Como parte del apoyo brindado por Amigos 
Unisabana en conjunción con varias empresas 
nacionales e internacionales, Michelle Bernal 
Castelblanco, estudiante de cuarto semestre de 
Administración & Servicio, quien acudió a la 
Jefatura de Becas y Ayudas Económicas por 
ayuda y cumplió con los requisitos solicitados, 
se hizo merecedora del apoyo de la empresa 
japonesa Mitsubishi para el periodo 2017-II. 

Academia

La Sabana realizó seminario con 
directores administrativos de colegios

L
a Dirección de Admisiones realizó el semi-
nario de Retos para el Crecimiento y Gestión 
del Talento Humano en Instituciones Educati-

vas el 6 de septiembre.
El seminario, con directores administrativos 

de colegios, estuvo a cargo de Juan Andrés Mejía 
Valencia, director de la División de Consumo Co-
lombia en Hewlett-Packard y profesor del Área 
de Dirección de Marketing en el Edime – Inalde 
Business School, y de María José Zuleta Gonzá-
lez, rectora del Colegio Santa María y profesora 
del Área de Dirección de Personas en las Organi-
zaciones, también del Edime. 

El evento contó con la asistencia de direc-
tores administrativos de colegios de Bogotá 

como: Gimnasio Vermont, Santa Francisca Ro-
mana, San Mateo Apóstol, Montessori, Bilingüe  
Buckingham, Gimnasio Campestre San Rafael, 
Gimnasio Los Portales, José Max León, Santa 
María, Nueva York, Champagnat y el Gimnasio 
Los Pinos, entre otros.

El seminario se inició con unas palabras de 
bienvenida por parte del director de Admisio-
nes, Jairo Rodríguez Gil. Luego, los profesores 
Juan Andrés y María José fueron los media-
dores en el desarrollo y solución de diferentes 
problemas tratados desde la metodología del 
caso sobre “El marketing y la competitividad” 
y “Liderazgo y las motivaciones humanas en el 
trabajo”, respectivamente.

Michelle Bernal, becaria, junto al rector Obdulio Velásquez 
Posada y el presidente de Mitsubishi para Colombia, 
Myungho Lee.

Fecha: jueves 5 de octubre
Hora: 2:45 p. m.
Lugar: edificio A, salón 203

D
urante los días 4, 5 y 6 de octubre del 
2017, el Programa de Ingeniería Quí-
mica recibirá la visita de los pares 

académicos nombrados por el Consejo Na-
cional de Acreditación, Olga Lucía 

Ocampo y Carlos Ariel Cardona, quienes 
serán los encargados de evaluar los diez 
factores analizados en el proceso de autoe-
valuación que inició desde el año 2015:

1. Misión, Proyecto Institucional y 
de programa

2. Estudiantes
3. Profesores
4. Procesos académicos
5. Visibilidad nacional  

e internacional 
6. Investigación, innovación, 

creación artística y cultural 

Ingeniería Química, camino a la Acreditación de Alta Calidad

7. Bienestar institucional 
8. Organización, 

administración y gestión 
9. Impacto de graduados 

en el medio 
10. Recursos físicos  

y financieros

La agenda de la visita incluirá reuniones 
con las directivas de la Universidad, el 
cuerpo directivo del Programa y de la Fa-
cultad, la subcomisión de Currículo, los 
profesores, graduados y estudiantes.

Los pares académicos también realizarán 
un recorrido por el campus con el fin de 
conocer las instalaciones generales y los 
laboratorios con los que cuentan los estu-
diantes para sus prácticas. 

La Acreditación 
de Alta Calidad 
es un proceso 
que se logra en 
equipo y por eso 
se extiende la 
invitación a todos 
los estudiantes 
del Programa para 
que asistan a la 
reunión con los 
pares evaluadores.

El evento contó con la asistencia de directores administrativos de varias instituciones educativas de Bogotá.

Amigos Unisabana ha desarrollado vínculos con 
estas empresas para trabajar conjuntamente por la 
educación de los jóvenes talentosos y ayudarles a 
cumplir sus sueños. Este es el caso de Mitsubishi, 
la cual tiene una alianza con la Universidad de 
La Sabana desde el año 2010 y beneficia así a los 
estudiantes con un porcentaje del pago de la ma-
trícula, siempre y cuando demuestren altos resul-
tados académicos y prueben algunas dificultades 
económicas. El beneficio se aplica hasta culmi-
nar el proceso educativo del estudiante.
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La Sabana repite podio  
en Concurso Nacional DE Derecho
C

arlos David González Molina, recién 
graduado del Programa de Derecho e 
integrante del Semillero de Investiga-

ción en Responsabilidad Civil y del Estado 
(Sirce) de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de La Sabana, 
obtuvo el tercer lugar en la segunda versión 
del Concurso Nacional para estudiantes de 
Derecho “Gilberto Martínez Rave”.

El concurso, organizado por el Institu-
to Colombiano de Responsabilidad Civil y 
del Estado (Iarce), tiene como objetivo in-
centivar y fomentar el estudio de dicha dis-
ciplina entre los estudiantes de Derecho del 
país. La investigación adelantada por Car-
los David fue dirigida por la profesora Yei-
my Garrido Gallego y por el profesor rector 
Obdulio Velásquez Posada, directores  
del Semillero.

En el artículo titulado “Vicisitudes, 
ajustes y nuevas fronteras de la responsa-
bilidad por daños ambientales”, se analizan 
diferentes factores que dificultan la com-
prensión y atribución de esta clase de per-
juicios. Dentro de los tópicos estudiados se 
encuentran: el alcance probatorio de los va-
lores límite de concentración, la dimensión 

De izquierda a derecha: Andrés Orión Álvarez, presidente del Iarce; Carlos David González, 
ganador del concurso e integrante del Sirce; profesor rector Obdulio Velásquez Posada, director 
del Sirce; y Ramón Daniel Pizarro, profesor de la Universidad de Córdoba (Argentina). 

Viene de portada

Este premio es una iniciativa de Analdex y ProColombia. Se entrega anualmente desde 1988.

Profesor de la EICEA, jurado del Premio 
Nacional de Exportaciones

D
esde que se enteró sobre su rol como 
jurado del Premio Nacional de Ex-
portaciones, pne, 2017, José Fernan-

do Duque se dedicó a revisar y analizar  a 
cada uno de los postulados en las diferen-
tes categorías del pne: Gran Empresa de 
Bienes, Mediana Empresa de Bienes, Pe-
queña Empresa de Bienes, Empresa Ex-
portadora de Servicios, Cooperación 
Exportadora y Mejor Trabajo Periodístico.

Basándose en su experiencia como 
docente y especialista en negocios in-
ternacionales, defendió a capa y espada 
sus proyectos favoritos ante los demás 
miembros del jurado y los directivos de 
la Asociación Nacional de Comercio Ex-
terior –Analdex– (entidad organizadora 
del evento junto con ProColombia), de los 
cuales cuatro resultaron ganadores.

La entrega de galardones se llevó 
a cabo en el marco del XXIX Congreso 
Nacional de Exportadores, el 26 y 27 de 
septiembre en el Hotel Intercontinental 
de la ciudad de Medellín, de manos del 
Presidente de la República, Dr. Juan Ma-
nuel Santos.

El profesor Duque, quien hace parte 
de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas, eicea, re-
presentó a la Universidad de La Sabana en 
este evento nacional, el cual tiene como 

Ganadores PNE
CATEGORÍA GANADOR

Gran Empresa de Bienes MAS S.A.S. MAAJI SWIMWEAR de Sabaneta, Antioquia.

Mediana Empresa de Bienes TERRAFERTIL COLOMBIA S.A.S de Zipaquirá, Cundinamarca.

Pequeña Empresa de Bienes ION HEAT S.A.S. de Rionegro, Antioquia.

Empresa de Servicios FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA 
FRANCA S.A.S. de Floridablanca , Santander.

Cooperación Exportadora ALMACAFÉ con oficina principal en Bogotá, Cundinamarca y  
15 sucursales en el país.

Mejor Trabajo Periodístico
Oswaldo Vargas Pinzón 
Medio de comunicación: REVISTA DINERO 
Título de la publicación: ¡GRACIAS MADURO!

colectiva del daño ambiental, los cursos 
causales no verificables, y los fenómenos 
de corresponsabilidad entre agentes priva-
dos y el Estado.

La premiación del concurso se llevó a 
cabo en la ciudad de Medellín en el marco 

la revista del Iarce Responsabilidad Civil y 
del Estado en una edición especial el próxi-
mo año.

El Sirce, desde su creación en agosto 
del 2014, se ha encargado de estudiar el 
desarrollo legal, doctrinal y jurisprudencial 
de la Responsabilidad Civil y del Estado  
en Colombia. 

En la primera versión del Concurso 
Nacional para estudiantes “Gilberto Mar-
tínez Rave”, realizada en el 2015, La Saba-
na también estuvo en el podio con Sergio 
Andrés Puello, hoy graduado y, en su mo-
mento, uno de los estudiantes fundadores 
del Semillero. 

En palabras de la profesora Garrido Ga-
llego, “el haber obtenido nuevamente este ga-
lardón es para nosotros un gran triunfo que nos 
llena de orgullo y nos anima a continuar sem-
brando buenas semillas y cuidando esmera-
damente de cada una de ellas, como lo hemos 
venido haciendo desde que emprendimos este 
proyecto del Sirce. Sin duda, los frutos son 
percibidos a través del crecimiento personal 
de nuestros estudiantes y de investigaciones  
que realmente aportan al desarrollo jurídico 
del país”.

del XI Encuentro Internacional de Res-
ponsabilidad Civil, en el que participaron 
expertos nacionales y extranjeros, entre 
ellos el profesor rector Velásquez Posada. 
Como parte del reconocimiento, el citado 
trabajo de investigación será publicado en 

objetivo destacar la competitividad, tra-
dición exportadora, innovación, viabi-
lidad de proyectos y cooperación de las 
empresas exportadoras del país; siendo la 
única institución educativa presente en el 
panel de expertos.

Para José Fernando “la presencia de 
la Universidad en este tipo de eventos es 
muy importante, pues resalta la calidad 
de la eicea como escuela de negocios in-
ternacionales”. 

Precisamente, dentro de la misión de 
la Escuela está el propender por “el de-
sarrollo de investigación en sus áreas es-
tratégicas para apropiar y aportar nuevo 
conocimiento y soluciones, que permitan 
intervenir y transformar las organizacio-
nes en procura de su fortalecimiento y 
del mejoramiento de la competitividad 
del país frente a los mercados globales, 
promoviendo el trabajo colaborativo en-
tre Universidad-Empresa-Estado”. 

Por lo tanto, desde la eicea y el pro-
grama de Administración de Negocios 
Internacionales se seguirá impulsando la 
participación de profesores y estudiantes 
en este tipo de actividades, ya sea como 
evaluadores o como generadores de pro-
yectos que impacten el sector exportador 
y a la economía nacional.

José Fernando 
Duque, profesor 
del programa de 
Administración 
de Negocios 
Internacionales, 
fue jurado del 
Premio Nacional de 
Exportaciones 2017.



5

E
l compromiso para abolir los estigmas 
sobre las personas que padecen enfer-
medades mentales en Colombia conti-

núa, según el acuerdo que se asumió hace 
cinco años entre las facultades de Comuni-
cación y Medicina con el Carter Center 
para otorgar dos becas anuales a periodis-
tas nacionales, las cuales servirían para in-
vestigación y producción de contenidos de 
calidad relacionados con los principales 
problemas de salud mental en el país.

Para celebrar el aniversario, los deca-
nos de ambas facultades, Manuel Ignacio 
González, de Comunicación, y Álvaro 
Romero, de Medicina, viajaron a Atlanta 
el 11 de septiembre para reunirse con los 
fundadores del Carter Center. Jimmy Car-
ter, expresidente de los Estados Unidos, y 
su esposa, Rosalynn Carter, los recibieron 
para prolongar el convenio con esa organi-
zación por dos años más.

En un foro público, la ex primera 
dama estadounidense reconoció la labor de 
la Universidad de La Sabana y la catalogó 
como su principal aliada en el mundo para 
desarrollar el Programa de Salud Mental. 
La tarea de trabajar por fortalecer en Co-
lombia las bases del periodismo en esa 
área es permanente, no solo el proceso de 
desarrollo de los proyectos de los benefi-
ciarios de la Beca Rosalynn Carter, sino la 
dedicación en la formación de periodistas 
y estudiantes de periodismo con jornadas 

Un compromiso de la Universidad de La Sabana
Viene de portada

E
n el marco de la II Semana Internacio-
nal de las Migraciones, organizada  
por el Ministerio de Relaciones Exte-

riores, Migración Colombia y la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones,  
oim, la Universidad tuvo la visita de nues-
tro Alumni, el doctor Christian Krüger 
Sarmiento, quien actualmente es el direc-
tor general de la Unidad Administrativa 
Migración Colombia y participó en un 
conversatorio acerca de temas como desa-
fíos de la migración, las dimensiones de 
las diferentes dinámicas migratorias, la 
forma en que Bogotá se presenta como es-
cenario del mundo, los derechos de los mi-
grantes y la experiencia de ser un migrante.

Durante su visita, Krüger se sintió fe-
liz y orgulloso de ver el crecimiento que 
ha tenido la Universidad, agregando que 
siente admiración por “los grandes profe-
sionales que están saliendo de La Sabana, 
sobre todo por la transparencia que los ca-
racteriza en su entorno laboral. Ese es un 
aporte muy importante para el país y para 
la sociedad colombiana, es un reconoci-
miento que no solo hago yo, sino de todas 
las personas que conozco que siempre ven 
en el estudiante de la Universidad de La 
Sabana un estudiante comprometido, pro-
fesional y responsable”.

En cuanto a la situación actual, Chris-
tian Krüger expresó que “la migración es 

positiva; no podemos concebir ningún país 
desarrollado en el mundo sin historia mi-
gratoria. La migración trae cultura, trae 
inversión, trae conocimiento, entonces los 
invito a que la recibamos de la mejor ma-
nera y no olvidemos esa historia.” 

De esta manera, nuestro Alumni nos 
da una mirada de cómo aporta la migra-
ción en la cultura y economía de los países.

Juan Fernando Córdoba, decano de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; 
Christian Krüger Sarmiento, director 
general de la Unidad Administrativa 
Migración Colombia.

Se sigue fortaleciendo el periodismo de salud mental en Colombia
orientadas a explicar las características de 
determinadas patologías.

De acuerdo con Víctor García, profe-
sor de la Facultad de Comunicación y ad-
ministrador de la Beca en Colombia, se ha 
hecho pedagogía sobre la terminología que 
debe emplearse cuando se habla de temas 
relacionados con enfermedades mentales.

“La importancia de este proyecto ra-
dica en que los periodistas aprenden a tra-
tar con delicadeza y precisión asuntos de 
salud mental. Eso ayuda, no solo a que la 
información sea más correcta, sino a evi-
tar que los pacientes se sientan incómodos 
cuando vean que esos temas se tocan en 
medios de comunicación”, explicó Yahira 
Guzmán, jefe del Área de Salud Mental de 
la Facultad de Medicina y coadministrado-
ra de la Beca.

“Los objetivos del Carter Center se 
articulan con la misión de la Universidad 
y de ambas facultades”, aseguró Manuel 
González, decano de la Facultad de Comu-
nicación. De ahí, que se sostenga el con-
venio. “En Comunicación, como en esa 
Organización, se promueve el periodis-
mo que protege la dignidad de la persona  
humana, la ética, el bien común, la crea-
tividad y el profesionalismo”, concluyó  
el decano.

Por su parte, su homólogo de Medi-
cina explicó que ese programa interna-
cional responde también a los planes de 

estructuración estratégica de la Facultad 
y la Universidad, en los cuales se incluye 
el trabajo en temas de salud mental. “El 
proyecto interdisciplinar que hacemos con 
Comunicación nos permite proyectarnos 
socialmente, lo cual es parte de las tareas 
sustantivas de la Universidad para cada 
una de las facultades”, aseguró Álvaro Ro-
mero, decano de la Facultad de Medicina.

“Que dos facultades se unan para aten-
der estos asuntos, para los que requerimos 
apoyo los medios de comunicación es muy 
valioso”, asegura Andrés Garibello, editor 
de los portales informativos de El Tiem-
po Casa Editorial y quien fue becario de 

Rosalynn Carter en el 2016. “La Beca da 
la posibilidad de hallar soluciones perio-
dísticas a estos temas, abrir en los medios 
el debate sobre su importancia y cubrirlos 
con altura”, concluyó.

Por su parte, Patricia Gómez, directora 
de Programas Especiales de RCN y actual 
beneficiaria de la Beca, asegura que la im-
portancia de programas como estos está en 
que “en Colombia hay que tomar concien-
cia sobre la importancia de la sanidad men-
tal, sobre todo cuando estamos en proceso 
de curar las heridas de la guerra. En eso 
somos esenciales los periodistas”. 

Los decanos de las facultades de Medicina, Álvaro Romero, y Comunicación, Manuel Ignacio 
González, explicaron, en su viaje a Atlanta, la relevancia que tiene el proyecto sobre la misión 
de la Universidad. 

En estos países se ha desarrollado el Programa de Becas para Periodismo en Salud Mental del Carter Center

Estados Unidos

COLOMBIA

CATAR

Liberia

Sudáfrica
Nueva Zelanda

Rumania

Emiratos Árabes Unidos

En estos años:

• Se han otorgado diez becas

• 15 periodistas se han bene-
ficiado de la Beca

• Se han publicado trabajos 
periodísticos en Caracol  
Televisión, Semana, El 
Tiempo, El Espectador, Co-
lombia 2020, Vice y Radio 
Macondo.

Christian Krüger Sarmiento, un Alumni sin miedo a la migración
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Libros del mes de octubre
La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada recomienda las siguientes lecturas para el mes de octubre del 2017.

Uno entre un millón 
Autor: Monica Wood 
Novela estadounidense 
Alianza Editorial, 2016 
Código: PL 813.54 W873u

“Un pequeño boy scout de apenas 
11 años tiene asignada como misión 
ayudar a una anciana de 104 para que 
le ayude en las tareas de la casa y del 
jardín. Ona Vitkus, de origen lituano y 
con plenas facultades, conecta ense-
guida con el niño amable, educado, 
obsesionado con los récords Guinness 
y con la curiosa peculiaridad de que 
todo ha de numerarlo”.

El gremio secreto de los libros 
Autor: Robert M. Sonntag 
Novela alemana 
Ediciones Siruela, 2015 
Código: PL 833.92 S699g

“Cargada de tensión narrativa, la historia se 
mueve en un universo distópico bien cons-
truido que mantiene en vilo al lector a medi-
da que descubre los fines de la gran red y el 
control que ejerce sobre los ciudadanos”. 

Relatos inquietantes para chicos valientes 
Autor: Varios 
Cuento de terror 
Valdemar, 2009 
Código: PL 823.0108 W453r

 
“Aunque estos relatos estén escritos por autores 
de fama universal como Charles Dickens, H.G. 
Wells, Nathaniel Hawthorne, Oscar Wilde, Arthur 
Conan Doyle, Bram Stoker, H.P. Lovecraft o Edgar 
Allan Poe, no te fíes, sólo quieren hacerte pasar 
un mal rato. Monstruos, espectros, maldiciones y 
muñecos siniestros serán sus macabros aliados”.

Para acceder a la reseña 
completa escanea el 
siguiente código qr: 

Reseña tomada de:  
www.troa.es

Para acceder a la reseña 
completa escanea el 
siguiente código qr:

Reseña tomada de: 
www.troa.es

Para acceder a la reseña 
completa escanea el 
siguiente código qr: 

Reseña tomada de:  
www.valdemar.com

Primer seminario con colegios  
que manejan este modelo  

Las ventajas de 
un currículo 
internacional

L
a Dirección de Admisiones, conservando el 
relacionamiento con colegios de diploma 
internacional como el ib y cie, realizó The 

First Meeting of Coordinators on International 
Diploma el 20 de septiembre en las instalaciones 
del campus.
El seminario se inició con unas palabras de José 
Andrés Martínez Silva, director de Currículo, acer-
ca de las ventajas de un currículo internacional y 
como este se aplica dentro de La Sabana.
Las conferencias centrarles fueron impartidas por 
el director de Profesores e Investigación del Depar-
tamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, Jer-
maine S. McDougald. La primera de estas 
intervenciones se tituló “Making CLIL a reality in 
the classroom, a look at best practices”, y la segun-
da, “Social media in teaching English: A look at 
best practices”.
El evento contó con la asistencia de diferentes 
coordinadores de colegios con bachillerato Interna-
cional (ib) y con Cambridge International Educa-
tion (cie) como Los Nogales, Gimnasio Campestre 
San Rafael, Gimnasio Británico, Santa María, Ro-
chester, Trinidad del Monte, Aspaen Gimnasio La 
Fragua, Gimnasio Campestre Los Cerezos, San 
José, San Viator, Knightsbridge Schools Internatio-
nal y Gimnasio Campestre Los Sauces.

Sesión con el director de Profesores e 
Investigación del Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras, Jermaine S. McDougald. 
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Obligación médica  
legal en el siglo XXI

Para acompañar el proceso de aprendizaje

Primera jornada de la Red de Liderazgo Juvenil: “Atrévete a soñar”

E
l 13 de septiembre se realizó la prime-
ra jornada de trabajo de la Red de Li-
derazgo Juvenil Sabana Centro, nodo 

Cajicá, programa apoyado por la Facultad de 
Educación y que reunió a más de 70 estudian-
tes del grado octavo de siete colegios oficiales 
de Cajicá en el campus de La Sabana.

Durante la jornada, se realizaron activi-
dades de integración y formación de los jó-
venes sobre el tema “Atrévete a soñar”, con 
ejercicios que apuntaban a entender que, 
con esfuerzo, dedicación, determinación, 
confianza y mucha pasión, todo es posible.

Solo quien se atreve a salir de su zona 
de confort yendo más allá de los obstácu-
los, las críticas y los miedos, inicia la tra-
vesía para ver sus sueños hechos realidad. 
Al respecto, Jesús Antonio Muñoz, creador 
de la Red de Liderazgo, afirmó: “nues-
tro compromiso con estos estudiantes es  
serio y abierto. Hoy iniciamos la construc-
ción de un camino para convertirlos en 
mejores seres humanos, llenos de sueños y 
metas por cumplir”.

Por otro lado, la jornada también fue 
el inicio del trabajo voluntario de los seis 
tutores elegidos: Cristóbal Soto, Daniel 
Higuera, Samantha Blanco, Valentina del 
Castillo, Daniel Romero y Camila Tejada; 
estudiantes de las facultades de Derecho 
y Ciencias Políticas, eicea, Educación, 
y Comunicación; quienes, después de un 
proceso de selección, serán los encargados 

del acompañamiento de los jóvenes en las 
diferentes instituciones por un periodo de 
tres años.

“Es una oportunidad única para con-
vertirnos en un ejemplo para estos niños y 
aprender junto con ellos que, con trabajo y 
dedicación, todo es posible”, afirmó Daniel 
Higuera, estudiante de Derecho.

La Red de Liderazgo Juvenil actual-
mente trabaja en 182 instituciones educati-
vas y apoya a más de 46.000 jóvenes en el 
territorio nacional. El nodo Sabana busca 
ampliar su trabajo en los próximos meses a 
Zipaquirá, Tocancipá, Tabio y Tenjo.

“Es una oportunidad 
única para conver-

tirnos en un ejemplo 
para estos niños y 

aprender junto con 
ellos que, con trabajo 

y dedicación, todo  
es posible”.

Al encuentro asistieron estudiantes y profesores de siete colegios oficiales de Cajicá, quienes 
compartieron una jornada de trabajo de seis horas en el campus. 

L
os profesionales de la salud tienen la 
obligación legal de reparar las conse-
cuencias de sus actos, omisiones y 

errores voluntarios e involuntarios dentro 
de su ejercicio profesional. Además, las 
nuevas posibilidades diagnósticas y tera-
péuticas han dado origen a riesgos y proble-
mas profesionales, éticos y legales, lo cual 
genera un incremento de las demandas.

Conoce sobre esto en la charla “Res-
ponsabilidad médica legal” el miérco-
les 4 de octubre con Giovanni Valencia 

Pinzón, abogado con 18 años de expe-
riencia en responsabilidad civil, derecho 
médico-sanitario, contratos y seguros.

Giovanni es socio-fundador y 
miembro de la firma Bolívar y Valencia 
Asociados Ltda., reconocida por su ase-
soramiento en asuntos médicos y lega-
les de las principales eps e ips en el país, 
así como de profesionales de la salud,  
y es docente en universidades naciona-
les y extranjeras en especializaciones y  
diplomados.

Los profesionales de la salud tienen la 
obligación legal de reparar las consecuencias 
de sus actos, omisiones y errores voluntarios e 

involuntarios dentro de su ejercicio profesional.

Fecha: miércoles 4 de octubre 
Hora: 7:00 a. m. 
Lugar: Restaurante de la Clínica 
Universidad de La Sabana 

Giovanni Valencia Pinzón, 
abogado con 18 años de 
experiencia en derecho médico. 

E
l 19 de septiembre, 95 docentes se gra-
duaron del curso “Estrategias de ense-
ñanza para acompañar el proceso de 

aprendizaje mediado por tic” en la Univer-
sidad de Cundinamarca, udec, extensión 
Chía. La formación a los educadores estuvo 
a cargo de un equipo especial del Centro de 
Tecnologías para la Academia (cta) de la 
Universidad de La Sabana, conformado por 
profesores y diseñadores pedagógicos. 

La ceremonia contó con la asistencia 
de representantes de la udec, como Irma 
Rubiela Calderón de Zequeda, decana 
de la Facultad de Educación de esa uni-
versidad; de Javier Hernando Gracia Gil, 
representante de profesores del Consejo 
Superior, y de Catalina Barragán Ardila, 
jefe de la Oficina de Educación Virtual y 

a Distancia, y graduada de la Maestría en 
Informática Educativa de La Sabana. 

Javier López Martínez, director de 
Proyectos en Tecnología Educativa del cta, 
aseguró: “para nosotros, es muy importan-
te la formación activa de los profesores en 
el marco del trabajo interinstitucional en-
tendiendo la importancia de la constante 
actualización de competencias pedagógi-
cas, tecnológicas, académicas, entre otras, 
directamente relacionada con dinámicas 
de cambio en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, dejando como resultado las 
experiencias educativas enriquecedoras en 
los profesores y estudiantes de la Universi-
dad de Cundinamarca”. 

Más de 30 estudiantes asistieron a la ceremonia. 

Se formaron 95 docentes en 
estrategias de enseñanza tic
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Maestría en Pedagogía e Investigación en el Aula

El trastorno autista, una experiencia 
de inclusión en el aula
S

egún la Organización Mundial de la 
Salud (oms), uno de cada 160 niños 
tiene un trastorno del espectro autista 

(tea). Aunque Colombia no cuenta con una 
cifra exacta, se calcula que el 16% de los 
menores de 15 años padecen algún tipo de 
trastorno del desarrollo en el que se incluye 
el autismo. Por eso, la inclusión de perso-
nas con esta condición ha significado un 
reto para la educación.

Nidia Carolina 
Rodríguez, estu-
diante de la Maes-
tría en Pedagogía e 
Investigación en el 
Aula (modalidad 
virtual), motivada 
por su vocación 
de docente, realizó 
su proyecto inves-
tigativo para for-
talecer el proceso 
de integración de 
un estudiante con 
trastorno autista, superando las dificultades 
que sobresalen al ser parte de una escuela 
unitaria rural de Cundinamarca, distante de 
la cabecera municipal.

En su proyecto, ella integró y motivó a 
todos los estudiantes del aula multinivel en 
la que desarrolla su actividad pedagógica. 
Ellos, al recibir un trabajo cotidiano de aula 
que aborda el ejercicio propio de la investi-
gación y la acción educativa, fortalecieron 
valores como la tolerancia, el respeto, la 
paciencia, la comprensión y la solidaridad 

para tener un impacto positivo sobre su 
compañero y comprender, como docente, 
que el enfoque inclusivo es una oportuni-
dad para resignificar contenidos y liberarse 
de etiquetas o prejuicios.

“En el ámbito personal, me deja la 
satisfacción de haber conocido a seres hu-
manos entre siete y 16 años, maravillosos, 
capaces de demostrar en su contexto y en 
muchos otros que las barreras solo existen 

en nuestra mente. 
La inclusión en 
nuestro país no es 
una utopía, es una 
t ransformación 
posible, la cual 
debe darse aho-
ra, y no solo por 
parte de docentes 
especializados en 
el área. Todos los 
educadores esta-
mos llamados a 
conocer, aportar y 

contribuir con este cambio de paradigma en 
nuestra dinámica, plan de estudios, evalua-
ción, metas y objetivos educativos”, con-
cluyó la docente Nidia Carolina Rodríguez.

“Somos más que profesores”
Además, en su proceso de formación 

en la Maestría, la profesora Rodríguez ade-
lantó una reflexión sobre la tarea educativa 
que realiza y cómo desde su papel de pro-
fesora de aula puede cambiar la experiencia 

de aprendizaje de los niños que tiene bajo 
su responsabilidad.

“Mi contexto actual del aula aumen-
tó mi interés en ofrecer una alternativa de 
propuesta pedagógica para tener otra vi-
sión sobre esta realidad, dando el espacio 
a los estudiantes, familias y docentes para 
comprender la acción educativa como una 
opción de vida eficaz y significativa para 
iniciar al desarrollo de un proyecto de 
vida”, aseguró Nidia Carolina.  

La docente también recalcó que es ne-
cesario ampliar el conocimiento, la visión y 
las expectativas de aquellos estudiantes con 
estas características.  “La Investigación Ac-
ción Educativa es un camino para lograr el 
fortalecimiento de la educación con enfoque 
inclusivo, propone al docente una acción 
reflexiva, de ampliación de conocimientos, 
diseño de propuestas e implementación de 
estas, para lograr trasformaciones”.

La inclusión en nuestro 
país no es una utopía, 
es una transformación 

posible, la cual debe 
darse ahora, y no solo 
por parte de docentes 

especializados en el área. El proyecto de investigación se desarrolló en la Institución 
Educativa Departamental Integrada de Tausa, en la sede 
Escuela Rural El Chorrillo.

Br
ev

es

El 20 de septiembre, la Facultad de Medicina ce-
lebró el Día de la Medicina, espacio que permitió 
reunir a cerca de 400 participantes del Programa, 
y en el cual los estudiantes interactuaron en dife-
rentes charlas y actividades en compañía del de-
cano, Álvaro Romero Tapia, y de sus directivos. 
El evento también contó con la participación de 
la Dirección Alumni Sabana con la conferencia  
“Comunicación Entretenida”, a cargo del mba del 
Inalde y ceo de Clap!, Francisco Forero. 

La Maestría en Lingüística Panhispánica 
de la Universidad de La Sabana entregó los 
primeros dos títulos a las estudiantes Lau-
ren Collins y Constanza Cárdenas.
Los trabajos de grado se realizaron bajo la 
dirección de académicos reconocidos; la 
estudiante estadounidense Lauren Collins 

tituló su monografía “El manejo del pan-
hispanismo en la traducción del léxico 
médico de la anatomía”, trabajo que diri-
gió Juan Mendoza Vega, subdirector de la 
Academia Colombiana de la Lengua y se-
cretario perpetuo de la Academia Nacional 
de Medicina.

Por su parte la publicista Constanza Cár-
denas presentó una monografía titulada 
“Análisis del uso de los adverbios en un pa-
norama de la minificción hispanoamerica-
na”, bajo la dirección de Ángela Camargo 
Uribe, profesora titular de la Universidad 
Pedagógica Nacional y docente de la asig-
natura de psicolingüística en la Maestría.

La Maestría en Lingüística Panhispánica es 
dirigida por Juan Carlos Vergara, miembro 
de número de la Academia Colombiana de 
la Lengua y director del Departamento de 
Lingüística, Literatura y Filología de la 
Universidad de La Sabana.

Actualmente, la Facultad de 
Medicina cuenta con más de 1.000 
graduados de pregrado y 300 de 
posgrado de las diferentes áreas.

Bogdan Piotrowski, decano de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas, y Juan Carlos Vergara, 
director de la Maestría en Lingüística 
Panhispánica; acompañados de las 
primeras graduadas de la Maestría 
en Lingüística Panhispánica, Lauren 
Collins y Constanza Cárdenas.

AcademiaAcademia
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Docencia

Juan Camilo Espejo Serna, profesor de la Facultad de Fi-
losofía y Ciencias Humanas, fue invitado como ponente 
en el III Coloquio Internacional “Ways of Enaction” or-
ganizado por la Universidad Federal de Ceará, en Fortale-
za (Brasil). El profesor participó en una de las discusiones 
del libro Evolving Enactivism (mit, 2017), escrito por los 
profesores Daniel Hutto de la Universidad de Wollongong 
(Australia) y Erik Myin de la Universidad de Amberes 
(Bélgica), en el que presentó una crítica a la posición de los 
autores respecto a la experiencia perceptual consciente.  
El evento contó con la participación de los autores del 
libro y otros filósofos, además de psicólogos, biólogos y 
científicos de la computación, quienes trabajan sobre las 
limitaciones de la explicación de la cognición en térmi-
nos de representaciones y cómo superarlas.

52a sesión del Club de lectura 
de profesores

Br
ev

es

Los días 14 y 15 de septiembre, Wilmar Segura Pérez y Cristi-
na Rudas Pronina, profesores de Francés del Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras, participaron como ponentes 
en el Sexto Encuentro Nacional de Estudiantes de Francés.
El evento, organizado por la Asociación Colombiana de Pro-
fesores de Francés, Acolprof; la Alianza Francesa y la Em-
bajada de Francia, tuvo lugar en la Universidad Industrial de 
Santander (uis) en Bucaramanga y contó con la participación 
de 150 personas, incluidos profesores y estudiantes de Licen-
ciatura en Idiomas de la uis.
Los profesores de La Sabana presentaron el tema “El aula in-
vertida en las clases de francés”, mostrando así la experiencia 
en la utilización de la plataforma de Virtual Sabana y el pro-
grama Plan Umbrella. En la ponencia resaltaron el uso de las 
tic en el aula, el cambio de papel del profesor, visto también 
como guía en el aprendizaje, y la participación del estudiante.
La actitud y la respuesta de los asistentes hacia la presenta-
ción fueron muy favorables. De los profesores Wilmar Segu-
ra y Cristina Rudas se destacan algunas afirmaciones: “son 
herramientas muy innovadoras”, “es dinámico y marca la 
diferencia a la clase tradicional”, “es atractivo el uso de las 
tic en el aula de clase”, “el aula invertida ayuda y apoya al 
trabajo autónomo del estudiante”.

Wilmar Segura Pérez y Cristina Rudas Pronina, profesores de 
Francés del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras.

Juan Camilo Espejo Serna, 
profesor de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas. 

La luz que no puedes ver de Anthony Doerr.

“Una luminosa obra de lucha y trascendencia. 
Con personajes que son tan nobles como 

cautivadores”.

Fecha: viernes 6 de octubre 
Hora: de 12:00 m. a 2:00 p. m. 
Lugar: Sala de Juntas, Biblioteca 

Confirma tu asistencia al correo electrónico  
maria.ruiz8@unisabana.edu.co
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bienestar

Reconocimiento 
por servicios 

prestados

Salir a "volar" tras una exitosa rehabilitación
S

antiago Betancur, abogado y econo-
mista de 26 años, logró recuperarse 
totalmente gracias al Proceso Inter-

disciplinario de Rehabilitación (PIR®) 
tras sufrir un Guillain Barré por segunda 
vez en su vida.

Santiago empezó a sentir los síntomas 
un día en su trabajo: “estaba trabajando 
cuando empecé a sentirme débil; cuando 
salí del trabajo, las cosas me costaban más 
esfuerzo de lo normal y, como hace nueve 
años había padecido de esos síntomas, me 
dí cuenta de que me volvió a dar el Gui-
llain Barré”, recuerda Santiago.

La enfermedad de Guillain Barré 
afecta el sistema nervioso y hace 
que los músculos no respondan 
a las órdenes del cerebro. 
“Llegue a la Clínica en 
silla de ruedas; a duras 

penas podía permanecer sentado, no tenía 
control del tronco, mis brazos no tenían 
fuerza, era 100% dependiente de una per-
sona”, menciona Santiago.

Santiago duró en el pir® siete meses, 
donde recibió una atención interdiscipli-
naria: “no es una persona, sino que todos 

están ayudando. Me siento como en casa, 
siento la hospitalidad, el cariño y la fra-
ternidad que hay”.

Lo más difícil del proceso de Santia-
go fue encontrar su equilibrio emocional: 
“al ser la segunda vez, tuve problemas 
conmigo y las personas que me rodeaban, 

y al ser muy lenta la evolución física me 
generaba más dudas. Dentro del pir®, una 
psiquiatra me ofreció ayuda y logré tran-
quilizarme y ver mejor las cosas. Así en-
tendí que ya las cosas pasaron y que gran 
parte estaba dentro de mi voluntad”.

Tras siete meses, Santiago logró el 
100% de rehabilitación, pudo retomar sus 
actividades y volvió a trabajar. “Me mar-
có una frase que mencionamos en una se-
sión de grupo: ‘que el cielo de la Clínica 
se quedó chiquito para volar’, eso es lo 
que queda, salir a volar a otros cielos más 
amplios y más grandes. Mi padre me dice 
que me trague al mundo; además, aprendí 
a no volver a vivir en automático, sino a 
ser consciente de todo y a cumplir todos 
los sueños y metas”, concluye.

"Dentro del PIR®, una psiquiatra me ofreció ayu-
da y logré tranquilizarme y ver mejor las cosas. 
Así entendí que ya las cosas pasaron y que gran 

parte estaba dentro de mi voluntad”.

Tras siete meses, Santiago Betancur logró el 100% 
de rehabilitación, pudo retomar sus actividades y 
volvió a trabajar.

Luz Mery Chávez Rodríguez
Auxiliar de Aseo
20 años de servicios prestados

“Quiero agradecer a Dios por guiar 
mi camino hasta aquí; agradezco también 
a la comunidad universitaria por recibir-
me y acogerme durante estos 20 años de 
servicios, en los cuales he podido ver el 
crecimiento de la Universidad en su planta 
física, de los empleados, estudiantes; y la 
visibilidad de la Universidad en el territorio 
nacional e incluso internacional. Esto me 
hace sentir muy orgullosa de contribuir con 
mi trabajo y ser parte de este crecimiento. 

En este tiempo he conocido a gente maravi-
llosa que, con su amistad, consejo y ejem-
plo, ha aportado de una forma especial a mi 
desarrollo laboral y personal.

Uno de mis sueños cuando comencé a 
trabajar aquí era que por lo menos uno de 
mis hijos, pudiera estudiar en esta presti-
giosa Institución, lo cual veía como algo 
inalcanzable para mí. Hoy me siento di-
chosa porque, gracias a la beca que nos da 
la Universidad a los empleados, ese sueño 

está próximo a cumplirse, ya que mi hijo 
Jairo está cursando quinto semestre de 
Mercadeo y Logística Internacional en la 
Escuela Internacional de Ciencias Econó-
micas y Administrativas.

Después de tantos años de permane-
cer en la Universidad la mayor parte de mi 
tiempo, esta bella Institución se ha conver-
tido en mi segundo hogar. Gracias, Univer-
sidad de La Sabana, por tanto; espero que 
sean muchos años más”.
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La rehabilitación cardiaca permite que una persona 
con enfermedades cardiovasculares desarrolle un 

proceso de reacondicionamiento para reintegrarse a 
la sociedad y llevar una vida saludable.

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

te explica el abc de la rehabilitación car-
diaca, a cargo de la médica fisiatra de la 
Clínica, Claudia Mondragón. 

La rehabilitación cardiaca es un con-
junto de actividades que permite que una 
persona con enfermedades cardiovascula-
res desarrolle un proceso de reacondicio-
namiento para reintegrarse a la sociedad y 
llevar una vida saludable, no solo desde el 
aspecto físico, sino el mental y social.

Una persona debe realizar una rehabi-
litación cardiaca cuando ha tenido infar-
to agudo al miocardio, revascularización 
miocárdica, angioplastia e implante de 
estent, insuficiencia cardiaca compensada, 
implante de dispositivos cardiacos, cam-
bios valvulares y síncope neurocardiogé-
nico, entre otras complicaciones.

La rehabilitación cardiaca permite 
disminuir el riesgo de infarto, mejora la 
presión arterial y los niveles de azúcar y 
colesterol, disminuye la inflamación vas-
cular, fortalece los músculos y reduce la 
depresión y la ansiedad.

Para entrar a un programa de rehabili-
tación cardiaca, se requiere una valoración 
de cardiología y fisiatría para realizar una 
estatificación del riesgo cardiovascular y el 
cumplimiento de las condiciones de segu-
ridad para iniciar la rehabilitación.

Para evitar las enfermedades del cora-
zón, se recomienda:

 � Hacer ejercicio aeróbico de 30 minu-
tos tres veces a la semana. 

 � Tener hábitos de vida saludable que 
incluyan nutrición balanceada con el 
aumento en el consumo de frutas y 
verduras.

 � Cocinar con aceite de oliva, consu-
mir más pescado que carnes rojas y 
bajar consumo de sal.

 � Tomar agua de forma habitual, no 
consumir cigarrillo ni alcohol en ex-
ceso.

 � Disminuir el estrés, descansar, dor-
mir y revisar la presión arterial, el 
peso y los niveles de colesterol.

L
a Dirección de Desarrollo Humano informa a la co-
munidad universitaria que la celebración para los 
hijos de los empleados se llevará a cabo el domingo 

19 de noviembre del 2017. Así, invitamos a todos los 
empleados a verificar la información de los hijos que 
serán invitados a la celebración. Para ello, deben con-
sultar dicha información con su número de cédula en el 
archivo disponible en el siguiente código QR:

Se requiere una valoración de cardiología y fisiatría para poder entrar a un programa 
de rehabilitación cardiaca.

ABC de la rehabilitación cardiaca

Te agradecemos que comuniques cualquier 
ajuste o información adicional utilizando la 
siguiente información:
Contacto: Emilse Niño, coordinadora de 
Bienestar Empleados 
Correos electrónicos:  
emilse.nino@unisabana.edu.co   
bienestar.empleados@unisabana.edu.co  
Teléfono: 861 5555, Ext.  53051

Valida por favor los siguientes datos, con-
siderando que estarán invitados los niños que 
tengan hasta diez años (teniendo como fecha de 
corte el 31 de diciembre del 2017):

 � Nombre completo del o los hijos
 � Edad
 � Sexo
Verifica si se tienes copia del registro civil 

del niño o de la niña. Si no, es importante que lo 
remitas a la ventanilla de Desarrollo Humano, 
Casa Administrativa.

Toma nota, para celebrar  
con alegría el fin de año

Mayor información
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Kick boxing

Fecha: miércoles 4 de octubre 
Hora: de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. 

Lugar: campus, salón A105

Solo debes llegar en ropa adecuada y 
participar. ¡Es gratis!

¡Practica kick boxing y actívate por tu salud!

Dirección de Bienestar Universitario – 
Dirección de Desarrollo Humano 

Mayor información: Bienestar 
Empleados 

Teléfono: 861 5555. Exts.: 53051 y 53011 

Viene de portada
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ahora te puedes asociar a Fonsabana desde el primer día de trabajo 
sin importar tu tipo de contrato; y que tendrás acceso al auxilio 

funerario con óptimas condiciones y cobertura de tu grupo familiar

¿SabÍas que...?

Fonsabana, Ext. 31955, Bienestar Empleados, Ext. 53051 

2 de octubre 
Humberto Córdoba Ramírez
Director Administrativo
Instituto Forum

Darío Alfonso Sierra Arias
Docente Planta
Instituto Forum

Iván Severo Ospina Ospina
Capitán de Meseros
Alimentos y Bebidas

Julio Alexánder Garzón Mora
Auxiliar Júnior de Cocina 
Alimentos y Bebidas

Ericson Yurian Nieves Téllez 
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana

Yofaira Leonor Delgadillo Pulido
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

3 de octubre 
Camila Francisca Herrera Pardo
Profesor
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Leidy Nayíber Torres Tofanci
Auxiliar de Correspondencia
Gestión Documental
 
María Aurora Rodríguez Peña
Cajero
Alimentos y Bebidas
 
Claudia Cristina Moreno Miranda 
Jefe de Tesorería
Clínica Universidad de La Sabana

Yenny Pulido Rojas
Enfermera Jefe 
Clínica Universidad de La Sabana

Vilma Teresa Ruiz Flórez 
Asesor de Pacientes 
Clínica Universidad de La Sabana

Wilson Eduardo Forero Rocha 
Ingeniero I+D
Clínica Universidad de La Sabana

Melba Mireya López 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Michael Johnatan Araújo Bajonero 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Paola Andrea Castellanos Rodríguez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

4 de octubre 
Emilse Niño Garavito
Coordinador de Bienestar Empleados
Dirección de Desarrollo Humano

Ángela Oriana Forero Rodríguez
Coordinador de Comunicaciones
Facultad de Psicología

Felipe Alejandro Noriega Rodríguez
Jefe de Producción
Alimentos y Bebidas

Jénnifer Sabogal Rivera
Jefe de Servicio
Alimentos y Bebidas

Cristian Camilo Penagos Torres
Docente Planta
Facultad de Ingeniería

Diana Sthefania Muñoz Gómez
Profesor en Formación Júnior
Instituto de La Familia

Camilo Eduardo Sandoval Cuéllar
Asistente Graduado
Facultad de Ingeniería
 
Lizeth Alicia Torres Aguilar
Auxiliar Júnior de Cocina
Alimentos y Bebidas

María del Pilar López Garzón 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

5 de octubre 
Claudia Marcela Mora Karam
Profesor
Facultad de Medicina

Juliett Lorena Hernández Pedreros
Secretaria 
Departamento de Lenguas  
y Culturas Extranjeras

Claudia Esperanza Romero Salamanca
Secretaria 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

John Alexander Sánchez Cardozo
Asistente Graduado
Facultad de Ingeniería
 
Daniel Castro Delgado 
Cirujano General
Clínica Universidad de La Sabana

Alejandra María Corredor Aguirre 
Instrumentador Quirúrgico
Clínica Universidad de La Sabana

Andrés Salgado Pachón
Auxiliar de Archivo
Clínica Universidad de La Sabana

6 de octubre
Luz Marina Villegas González
Docente Planta
Instituto Forum

Margarita Cárdenas Poveda
Profesor
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Nidia Consuelo Prieto Sánchez 
Jefe UED Imágenes Diagnósticas
Clínica Universidad de La Sabana

Édisson Andrés Garzón López 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Walter Hernando Villalobos Monsalve
Internista
Clínica Universidad de La Sabana

7 de octubre 
Magda Consuelo Vega Ruiz
Coordinador de Éxito Académico
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

María Claudia Abaunza Chagin
Jefe de Área
Facultad de Medicina

Bibiana María Zapata Prieto
Docente Planta
Visión otri

Diana Milena García Casallas
Profesional
Financiación Universitaria

Luz Adriana Gómez Pastrana
Secretaria 
Becas y Ayudas Económicas

Elsa Idalid Guzmán Ribeiro
Secretaria 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Vilma Constanza Millán Bonilla
Secretaria 
Departamento de Lenguas  
y Culturas Extranjeras

Adulkarín Patiño Pérez 
Intensivista
Clínica Universidad de La Sabana

Ismael Ruiz  
Jardinero
Clínica Universidad de La Sabana

8 de octubre 
Christian Camilo Restrepo Santofimio
Jefe Administrativo
Centro de Tecnologías para la Academia

Mónica Patricia Montes Betancourt
Profesor
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Daniel Esteban Garzón Bautista
Auxiliar Júnior de Cocina
Alimentos y Bebidas

Sandy Johanna Gómez Rodríguez 
Terapeuta Ocupacional
Clínica Universidad de La Sabana

Rosa María Rodríguez Garzón 
Auxiliar de Referencia-Contrarreferencia
Clínica Universidad de La Sabana

María Camila Rojas Gómez 
Estudiante en Práctica 
Clínica Universidad  
de La Sabana


