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»Bienvenidos estudiantes
Clase 2014-1

Campus, periódico de la Universi-
dad de La Sabana, les da una cordial 
bienvenida a los estudiantes que hoy 
inician su semana de inducción.

En este número encontrarán men-
sajes de bienvenida de las directivas 

de cada una de nuestras facultades y 
las claves del éxito académico para la 
vida universitaria.

Esperamos que se conviertan en 
nuestros lectores asiduos.

"La universidad ha de dar a cada estudiante un adecuado sentido de su responsabilidad social y un criterio de servicio de su profesión”.

 Octavio Arizmendi Posada
Primer rector de la Universidad de La Sabana.

Saludo del rector,  
Obdulio Velásquez Posada

Apreciados estudiantes:
 
La vida universitaria se constituye en un 

nuevo comienzo para la vida que trae implí-
cito un gran significado para todos. A partir 
de ahora, ustedes empiezan a ser reconocidos 
como universitarios de la Universidad de La 
Sabana, es decir, adquieren un nuevo perfil 
del cual no solo devienen sentimientos de or-
gullo y satisfacción, pues también se obtiene 
la responsabilidad de asumir un reto personal. 
Tener el sello de pertenecer a una universidad 
no significa solamente estar matriculado, ya 
que ser universitario va mucho más allá de 
esa condición: es ser muchas cosas a la vez.

El universitario no puede limitarse al es-
tudio y aprendizaje de los contenidos de una 
asignatura sino que a partir de ellos debe ha-
cerse nuevos cuestionamientos e intentar res-
ponderlos. El perfil de estudiantes de un cen-
tro de educación superior está determinado 
por avivar la curiosidad intelectual y desear 
conocer por sí mismo o con la guía de su pro-

fesor, la profundidad de un saber profesional 
concreto. Ante todo, un universitario es una 
persona que indaga el porqué de las cosas, 
con el objetivo de hallar la verdad. En ese 
sentido, un gran profesor universitario escri-
bió: «a los estudiantes debería evaluárseles 
más que por las respuestas, por su capacidad 
de preguntar, pues quien más sabe hace más 
y mejores preguntas».

 Además, un universitario tiene una vi-
sión universal puesto que su estudio no se 
agota en un enfoque puramente disciplinar: 
Medicina, Ingeniería, Derecho, Adminis-
tración, Comunicación, etc., para evitar el 
fraccionamiento del conocimiento. En ese 
sentido, el verdadero universitario no solo 
debe contar con una perspectiva holística del 
mundo, sino que debe tener asimismo una 
formación humanística, que le da unidad y 
universalidad al saber superior. 

Estudiar en la Universidad de La Sabana 
es la ocasión para encontrarse con una comu-
nidad de personas, profesores y discípulos 

que cultivan diferentes disciplinas del saber 
superior y es una oportunidad de fortalecer 
una formación integral. Nuestra Universidad 
se caracteriza por otorgar una preparación de 
altas competencias para el ejercicio profesio-
nal, ya que cuenta con todas las herramientas 
necesarias para forjar a los profesionales del 
futuro, los mismos que tendrán los insumos 
para desempeñarse como seres humanos  
de bien.

La Sabana tiene un campus WiFi en don-
de la actividad académica y la intelectual se 
encuentran en simbiosis con el respeto por el 
medio ambiente. Igualmente, este cuenta con 
una infraestructura de última tecnología que 
garantiza la calidad de los laboratorios, la Bi-
blioteca, los centros de estudio y de las aulas 
de clase, para garantizar el acceso a óptimos 
recursos de formación. Todos estos elemen-
tos hacen que ustedes tengan el terreno abo-
nado para obtener el mayor provecho de una 
Universidad que ofrece una amplia gama de 
carreras profesionales y que cuenta con flexi-

bilidad curricular para otorgarles una oferta 
que incluye dobles programas y la oportuni-
dad de doble titulación con reconocidas uni-
versidades del exterior, así como de obtener 
los beneficios del bilingüismo.

En esta “Alma Mater”, ustedes podrán 
recibir la educación de un cuerpo de profe-
sores formados con las más altas titulaciones 
académicas, al igual que podrán vincularse a 
semilleros de investigación para enriquecer 
su crecimiento personal e intelectual. Y, den-
tro de unos años, tendrán la oportunidad de 
disfrutar del prestigio y del reconocimiento 
laboral que caracteriza a nuestra comunidad 
de graduados.

Queridos amigos, felicitaciones por este 
nuevo camino que emprenden como univer-
sitarios y, desde ya, pueden estar seguros de 
que su estancia en nuestras instalaciones será 
muy productiva para su crecimiento como in-
dividuos porque ¡Ser Sabana Vale la Pena!

Tu Universidad en 
las redes sociales: facebook/udelasabana @unisabana unisabana
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Decanos
Nuestros 

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas 

Facultad de Enfermería y Rehabilitación 

Hilda Arango de 
Ortega, decana de 
la Escuela Interna-
cional de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas.

Estimados alumnos de la cohorte 2014-1:

La Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas —EicEa—,  
los recibe hoy con el corazón ensanchado 
de orgullo por la elección que ustedes hi-
cieron de nuestra querida Universidad de 
La Sabana, pero también muy conscien-
tes del reto que se asume, porque en 4 o 5 

años debemos estar entregando a la socie-
dad igual número de profesionales exitosos.   
¡Bienvenidos!

Estamos muy felices de incorporar a 
nuestra comunidad a aproximadamente 270 
nuevos alumnos, distribuidos en los seis (6) 
programas de pregrado que conforman a  
la EicEa:

•	 Administración de Empresas
•	 Administración de Instituciones de Servicio
•	 Administración de Negocios Internacionales
•	 Administración de Mercadeo y Logística 

Internacionales
•	 Economía y Finanzas Internacionales
•	 Gastronomía

Comenzamos este año con el mejor gru-
po de profesores que ha tenido la EicEa en 

sus 35 años de historia, altamente compro-
metidos con la excelencia docente y con la 
búsqueda del nuevo conocimiento; equipo 
de profesores con  altas titulaciones como 
Ph.D. y Doctorados de renombradas univer-
sidades del mundo, y que hoy están dispues-
tos a compartir con ustedes sus experiencias 
y conocimientos.

Mediante estrategias promovidas desde 
la Dirección de Estudiantes, entre las cua-
les se resalta la Asesoría Académica, quiero 
enfatizar que en la EicEa se vive el mode-
lo de la formación integral con estrategias 
de educación personalizada, el cual ha sido 
exitoso para garantizar el alto desempeño de 
los alumnos durante su vida universitaria.

Pondremos a su alcance excelentes op-
ciones de formación multicultural, incluidas 
las lenguas extranjeras, y un sinnúmero de 

convenios de movilidad internacional para 
opciones de semestres académicos en el ex-
terior, dobles titulaciones con maravillosas  
universidades en el extranjero, y la posibi-
lidad de realizar prácticas empresariales, en 
las mejores empresas colombianas y multi-
nacionales dentro y fuera de Colombia.

Sin embargo, lo más importante para 
nosotros directivos, profesores y adminis-
trativos es garantizar que ustedes tengan una 
vida universitaria muy feliz, donde puedan 
potencializar el desarrollo de sus capacida-
des cognitivas, físicas, afectivas y espiritua-
les, propendiendo por el bienestar de cada 
uno de ustedes como persona y alumno de 
la Universidad de La Sabana.

Nuevamente, ¡Bienvenidos!

María Elisa Moreno Fergusson, 
decana de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación.

Apreciados estudiantes:

Bienvenidos a la Universidad de La Sabana y a la Facultad 
de Enfermería y Rehabilitación. Empezamos el año con buenas 
noticias para los programas, los profesores y los estudiantes: en 
el 2013, el Ministerio de Educación Nacional otorgó la reacredita-
ción, por ocho años, al programa de Enfermería por su alta calidad. 
Del mismo modo, el ICONTEC otorgó la acreditación en Salud 
a la Clínica Universidad de La Sabana, nuestro principal campo 
de práctica. Por otra parte, un profesor de Fisioterapia y una pro-
fesora de Enfermería, fueron admitidos para iniciar sus estudios 
de Doctorado este año. Asimismo, estamos muy contentos porque 
tres estudiantes de enfermería iniciaron este semestre la práctica de 
noveno semestre en la Universidad de Navarra, en Pamplona, Es-
paña; cuatro estudiantes de Fisioterapia, cursarán el semestre aca-
démico en la Universidad Austral de Argentina; y una estudiante de 
Fisioterapia, en la Universidad de Viña del Mar en Chile. 

Las buenas nuevas traen varios retos y expectativas: en este 
momento, el programa de Fisioterapia cumple el requisito de 
contar con el número de cohortes de graduados para someterse al 
proceso de acreditación. Por ello, estamos finalizando la elabora-
ción del documento que se presentará al gobierno de la Univer-
sidad y al Consejo Nacional de Acreditación, de tal manera que 
esperamos tener la visita de los pares externos, y contar con una 
respuesta positiva este año. La certificación de alta calidad de 

nuestros programas, nos compromete con el esfuerzo de ser cada 
vez mejores, en los procesos académicos, en la investigación y en 
el desarrollo de proyectos con la Clínica Universitaria, en lo cual es-
tamos trabajando con entusiasmo, seguros de lograr entre todos los  
resultados esperados.

Esto nos motiva para afianzar en todos nosotros las condiciones 
humanas y académicas que caracterizan a los enfermeros(as) y fisio-
terapeutas de la Universidad de La Sabana. El cuidado y la atención 
de las personas, nos exigen tener un conocimiento científico, huma-
nístico y ético que respalde nuestras intervenciones. Un interés parti-
cular por comprender la forma como cada persona percibe el mundo 
y vive su condición y las expectativas que tiene frente a su vida y su 
recuperación cuando están enfermos; este es un aspecto fundamental 
que nos permite ser capaces de atender las necesidades individuales. 
El cuidado y la atención de la salud exigen, además, tener una capa-
cidad para trabajar en equipo con otros profesionales, para lo cual es 
fundamental el diálogo, el respeto y la responsabilidad.

La Facultad los ha escogido para ingresar a nuestros progra-
mas de Enfermería y Fisioterapia, porque ve en cada uno de uste-
des un potencial enorme para desempeñarse en un futuro cercano 
como enfermeros y fisioterapeutas de la Universidad de La Sabana. 
Por ello, los invito a asumir con entusiasmo, rigor y compromiso, 
este nuevo reto que les ofrece grandes oportunidades de trabajo 
y de desarrollo profesional en el futuro, tanto en el país, como en  
el exterior.

Los profesores y directivos de la Facultad estaremos dispues-
tos a ayudarlos y acompañarlos para que disfruten las oportunidades 
que les brinda la Universidad y culminen con éxito este proceso que  
hoy inician. 

¡Bienvenidos!
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Facultad de Comunicación

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Facultad de Educación

Álvaro Mendoza Ramírez, 
decano de la Facultad de 
Derecho.

Estimados estudiantes:  

En mi condición de Decano de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
quiero expresar un muy cordial saludo de 
bienvenida a nuestros nuevos alumnos en 
los programas de Derecho y de Ciencias 
Políticas. Entran ustedes a formar parte de 
una comunidad de estudio y de trabajo que, 
Dios mediante, se prolongará por el espacio 
de varios semestres, hasta tanto puedan al-
canzar la meta para la cual hoy comienzan 
a trabajar: ser excelentes abogados o politó-
logos, según el caso, y serlo con una clara 
visión de las finalidades del orden social, ín-
timamente relacionadas con el bien común 
y con la justicia. En esta comunidad todos 
procuraremos hacerles la vida agradable, 
sin embargo de la indispensable exigencia 
académica.

Tanto el suscrito, como los demás di-
rectivos, profesores y personal administra-
tivo de la Facultad, estaremos a su dispo-
sición para ayudarlos en esta nueva etapa 
de sus vidas. Somos conscientes de que la 
vida universitaria les va a deparar una serie 
de cambios, para algunos de los cuales la 
adaptación será difícil. Para esta, cuentan 
con todo nuestro apoyo.

Esa misma vida universitaria comporta 
exigencias, que esperamos sepan asimilar 
para estar a la altura de ellas. Queremos 
contar con excelentes profesionales y este 
propósito exige, a la par que la consagración 
de sus profesores, el esfuerzo y la respuesta 

de los alumnos. Repitiendo la frase de un 
colega brasileño, suelo sostener que la “exi-
gencia es una forma de la caridad”, en tanto 
es ella la que puede llevarlos a un debido 
aprovechamiento de esta oportunidad única 
en sus vidas. El pregrado es para ustedes la 
ocasión de contar con una visión panorámi-
ca de la carrera escogida, visión que resulta 
indispensable para edificar posteriormente 
sobre ella conocimientos más especializa-
dos. Sin la base que deberán adquirir en es-
tos próximos semestres, les será imposible 
llegar a ser unos buenos profesionales.

Queremos que den de sí lo mejor de sus 
talentos y de sus esfuerzos, para que poda-
mos alcanzar, tanto ustedes como nosotros, 
el mejor de los resultados en estos años que 
vamos a compartir.

A cada uno le será asignado un 
Asesor(a) Académico, con el encargo con-
creto de ayudarlos, de orientarlos, de ha-
cerles un seguimiento en sus problemas de 
adaptación a la Universidad; de enseñarlos a 
superar sus inevitables problemas de apren-
dizaje; etc. Espero que todos sepan aprove-
char esta oportunidad especial que les brin-
da la Universidad, con el fin de que el éxito 
académico que todos queremos se convierta 
en una realidad.

Termino reiterando a todos, un saludo 
cordial y mis mejores votos para un exce-
lente resultado en sus estudios y una muy 
placentera adaptación a nuestra Universi-
dad, recordándoles que podrán contar con 
toda nuestra dedicación.

Ciro Parra Moreno, 
decano de la Facultad 
de Educación.

Estimados estudiantes: bienvenidos a la Facultad de Educación. 

Los profesores de la Facultad de Educación y sus directivas les damos un cordial 
saludo a los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía infantil, nuevos y antiguos; a 
los participantes en nuestras Especializaciones y Maestrías; les deseamos éxitos en su  
labor académica.

Los recibimos con grandes expectativas. Confiamos en sus excelentes disposiciones y 
actitudes para comenzar un recorrido formativo colmado de aprendizajes y experiencias en-
riquecedoras. La Licenciatura en Pedagogía Infantil será para ustedes una excelente opor-
tunidad de crecimiento académico, intelectual, humano y profesional; para convertirse en 
educadores que aporten a la mejora de la calidad de la educación y al desarrollo social del 
país. Para alcanzar todas las metas, contamos con un excelente equipo humano, docente y 
administrativo, con instalaciones adecuadas y, lo más importante, con el trabajo académico 
responsable y esforzado de nuestros estudiantes.

Adriana Patricia Guzmán de 
Reyes, decana de la Facultad 
de Comunicación.

Los nuevos retos de la Comunicación 

Cada día que pasa, los comunicadores de ayer, de hoy y sobre todo, los de mañana, 
enfrentan retos que implican la adquisición de nuevas competencias que evolucionan al 
ritmo de las exigencias de la sociedad, de las tecnologías, de los modelos económicos, de 
los patrones de comportamiento de las personas, de la dinámica política; entre otras.

Por ello, aquí en la Facultad de Comunicación nos preparamos y nos reinventamos 
todos los días para poder dar respuesta de la mejor manera a toda esa lógica que cada vez 
es menos fácil de asumir. 

La comunicación viaja a ritmos enloquecidos y por ello los mensajes han de ser cada vez 
de una mejor calidad, más asertivos, más claros, más útiles, más “comunicables”. Por ello 
hemos diversificado los estudios que hoy ofrecemos: nuestros pregrados, de Comunicación 
Social y Periodismo y de Comunicación Audiovisual y Multimedios, a los que llegan hoy 

cada uno de ustedes; y nuestras maestrías en Comunicación Estratégica y Periodismo y 
Comunicación Digital, que completan ese espectro que requiere de competencias más 
específicas y especiales.   

No es solo el dominio de la tecnología y no nos preciamos únicamente de nuestro 
Centro de Producción Multimedial que está llamado a prestar muchos más servicios. Es 
el acercamiento al conocimiento, a los libros tradicionales, a los autores clásicos que 
pusieron los cimientos de la comunicación, a la mejor forma de concebir escritos, de crear 
historias, de lograr imágenes y animaciones. Es el reconocimiento del ser humano como  
centro de nuestro quehacer, bajo una permanente búsqueda de la verdad y del bien, a través 
de profesiones vividas con rectitud.

No nos queda duda de que en nuestra Facultad intentamos formar los mejores 
profesionales para mejorar nuestra sociedad, inspirados en un proyecto cristiano en el que 
la persona importa más que la máquina, y el pensar más que el hacer.

Bienvenidos a compartir esta forma de conocer y asumir el mundo de la Comunicación 
en todas sus manifestaciones. Aquí nacen nuevas ideas, se trabaja con esmero; pero sobre 
todo, se disfruta la vida universitaria, se respira compañerismo, se lucha por consolidar la 
amistad y todo aquello que nos lleva a mejorar nuestro modo de hacer las cosas.

En nuestra Facultad vivimos la pasión, el talento y el esfuerzo. Ahora tú eres parte 
de esa vivencia. Aprovéchala y llévala a más. La vida universitaria es una oportunidad 
invaluable. Ser Sabana vale la pena. Un gran semestre para todos.

Twitter: apgguzman

Facultad de Medicina
Estimados estudiantes: 

Este nuevo semestre continuaremos insistiendo 
en la calidad académica del pregrado y estrechando la 
unión con la Clínica Universidad de La Sabana, dentro 
del concepto de Campus Biomédico, de manera que sea 
la piedra angular de la formación de las nuevas gene-
raciones de médicos de la Universidad de La Sabana.

La Facultad continuará trabajando en el desarrollo 
académico y la investigación, elementos indispensa-
bles para afianzar nuestro prestigio y representatividad, 
para confirmar nuestro posicionamiento como una de  
las facultades de Medicina más importantes  
de América Latina.

Camilo Osorio Barker, 
decano de la Facultad de 
Medicina. 
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Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Apreciados estudiantes:
 
En la Facultad de Filosofía y Ciencias Huma-

nas sabemos valorar las expectativas y entusiasmo 
que viven al comenzar sus estudios hoy ya que como 
profesores y directivos estamos esperanzados en que, 
con su formación y mediante los conocimientos ad-
quiridos en nuestras aulas, se convertirán en futuros 
intelectuales que aportarán ideas y contribuirán a la 
consolidación de la dignidad de la persona humana, 
al ejercer un liderazgo positivo a favor de los cambios 
sociales y culturales que afirmen el sentido trascen-
dente de la vida.

Confiamos en que asumirán este serio compro-
miso académico desde el inicio, pues no se trata so-

lamente de lograr óptimas calificaciones o de convertirse en brillantes profesionales, sino 
de crecer continuamente como personas íntegras en todas las dimensiones antropológicas; 
personas que entiendan la realidad en la que viven y dispuestas a ayudar a los demás con 
un verdadero espíritu de servicio. Albert Einstein dijo en una ocasión: “Solamente una vida 
dedicada a los demás merece ser vivida”.  ¡Su meta es la excelencia profesional y princi-
palmente, la humana!

El rector fundador de la Universidad de La Sabana, Dr. Octavio Arizmendi Posada, en 
reiteradas ocasiones repetía el lema: “No hay excelencia, sin la exigencia”. Subrayaba que 
era menester de los profesores exigir, pero que era igualmente necesario que cada uno de 
los estudiantes supiera imponerse el listón de la exigencia en marcas cada vez más eleva-
das. Son ustedes, los estudiantes, quienes deben cultivar los ideales y tratar de alcanzarlos. 
El esfuerzo, mientras más vivido, contribuye mejor al sentido de satisfacción por la obra 
bien hecha, que nos permite rozar el aura de la felicidad. 

Estimados estudiantes, pueden sentirse orgullosos y privilegiados de ingresar a una de 
las mejores universidades de Colombia. ¡Sepan valorarlo! No ahorren esfuerzos, teniendo 
claro que cuentan con el apoyo irrestricto y sincero de las autoridades de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas, de nuestros profesores y funcionarios. Les deseo muchas 
alegrías y satisfacciones en la realización diaria de su grato empeño. 

Un cordial saludo.

Facultad de Ingeniería

Facultad de Psicología

Bogdan Piotrowski, decano 
de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas.

Diego Efrén Rodríguez 
Cárdenas, decano de la 
Facultad de  Psicología.

Apreciados estudiantes:

Reciban un afectuoso saludo de bienve-
nida a la Facultad de Psicología.

La Decanatura y el equipo docente-
administrativo, espera que sus estudios así 
como la vida universitaria que comienzan 
hoy, se conviertan en una experiencia enri-
quecedora que les permita desarrollar todas 
las potencialidades y virtudes que distin-
guen al profesional de La Sabana. 

La carrera de Psicología cuenta con es-
tándares de calidad en todos nuestros proce-
sos académicos, evidenciados en la solidez 

y pertinencia del Proyecto Educativo, el 
posicionamiento de nuestros graduados, la 
planta profesoral con formación de Maestría 
y Doctorado, el desarrollo de la investiga-
ción, los procesos de internacionalización 
y el prestigio nacional e internacional que 
hoy ostentamos. Muestra clara de lo anterior 
es la renovación de la Acreditación de Alta 
Calidad, otorgada por el Ministerio de Edu-
cación Nacional en agosto de 2012.

Gracias a esto, ustedes podrán disfrutar 
de importantes oportunidades de desarrollo 
profesional, académico y personal que, los 
invito a aprovechar, y que contribuirán sin 
duda a su formación como excelentes Psicó-
logos. En especial, menciono la posibilidad 
de realizar intercambios con universidades 
colombianas y extranjeras de reconocido 
prestigio para realizar semestres académi-
cos, prácticas profesionales y la opción de 
doble titulación con la Universidad Cató-
lica de Sacro Cuore en Milán, Italia. Las 
prácticas de laboratorio que aproximan 
al mundo de la ciencia y la innovación, 
la asesoría académica personalizada que 
aporta a la formación personal y las activi-
dades de formación deportiva y cultural de  
Bienestar Universitario.

Elizabeth Cabra Rojas,
decana de la Facultad de 
Ingeniería.

Estimados estudiantes: 

¡Bienvenidos a la Universidad de 
La Sabana y a su Facultad de Ingeniería, 
como nuevos integrantes de esta gran 
comunidad académica! Este es un año 
especial para la Facultad pues estamos 
cumpliendo veinticinco años de labores, 
las cuales iniciamos con el programa de 
Ingeniería de Producción Agroindustrial 
y celebraremos este aniversario con un 
variado programa de actividades acadé-
micas y culturales en las que esperamos 
su participación. 

Al comenzar su primer semestre, 
reciban un caluroso saludo de parte de 
quienes integramos el equipo profesoral, 
directivo y administrativo de la Facultad, 
ofreciéndoles nuestra voluntad de servi-
cio para colaborarles en su integración a 
la vida universitaria. Nos sentimos com-
placidos de tenerlos con nosotros, dando 
inicio a su formación profesional, la cual 
se constituye desde este momento en su 
proyecto de vida, el cual compartimos y 
es por ello que no ahorramos esfuerzos 
en brindarles las mejores condiciones po-
sibles para que desarrollen sus estudios 
de forma adecuada. Los motivo a asumir 
con entusiasmo este compromiso con sus 
estudios que los llevará a alcanzar un tí-
tulo profesional.

Las actividades que hemos prepara-
do para ustedes en los días de inducción 
están orientadas a darles a conocer los 

medios que ha dispuesto la Universidad 
para contribuir con dicha formación. Co-
nocerán aspectos fundamentales de la 
vida universitaria como son la asesoría 
académica, el reglamento de estudiantes, 
el programa de bilingüismo en inglés, la 
posibilidad de estudiar otras lenguas, las 
prácticas profesionales y las actividades 
culturales y deportivas en las que pueden 
participar. Así mismo, conocerán a sus di-
rectores de programa con quienes podrán 
dialogar sobre aspectos relacionados con 
el plan de estudios, las posibilidades de 
doble programa, los convenios para in-
tercambios nacionales e internacionales, 
los semilleros de investigación, las op-
ciones de grado y demás oportunidades 
de desarrollo. Y tendrán una primera reu-
nión para conocer a sus Asesores Acadé-
micos, quienes podrán orientarlos sobre 
aspectos de la vida universitaria y contri-
buir a su formación personal.

Todas las personas que integramos 
la Facultad estamos comprometidos con 
ustedes para trabajar en pro de la exce-
lencia académica, por esto contamos con 
profesores con altas titulaciones, com-
prometidos en brindarles apoyo, median-
te una atención personalizada. Por otro 
lado, la Universidad continúa invirtiendo 
importantes recursos financieros en las 
instalaciones para laboratorios de do-
cencia e investigación de la Facultad de 
Ingeniería, modernizando los ambientes 
de trabajo experimental, con equipos e 
instrumentos de tecnología actual, junto 
con las herramientas informáticas más 
apropiadas para su aprendizaje.

Los invito a acrecentar día a día el 
entusiasmo e ilusión con que hoy inician 
sus estudios universitarios y que este es-
píritu los acompañe a lo largo del tiem-
po. Cuento con su compromiso y empuje 
para continuar trabajando con los están-
dares de alta calidad académica que nos 
permiten formar ingenieros de excelen-
cia. Les reitero nuestra disposición para 
colaborarles y les deseo un semestre de 
estudios exitoso.

Encuentra toda la 
información institucional en:

Campus impreso,  
todos los lunes

Campus Boletín Virtual, 
vía e-mail

Campus 2.0, en                          
www.unisabana.edu.co

Campus al aire, todos los 
lunes en unisabanaradio.tv

Noticias Digitales



Servicios
Nuestros 

Iniciativa Social 

Adopta un Secuestrado
Becas y Ayudas Económicas

¡Desde tu libertad lucha por los que no 
la tienen!

La iniciativa Adopta un Secuestrado 
da la bienvenida a todos los estudiantes 
nuevos y los invita a no olvidar a las vícti-
mas y a mantener vigente el clamor social 
y humanitario por la libertad de TODOS  
los secuestrados.

Cada día, Adopta un Secuestrado cons-
tata la necesidad de estar vigente en los 
corazones de cada uno de los cautivos y la 
importancia que nuestra iniciativa tiene para 
ellos. Por eso, este semestre estamos dis-
puestos a seguir siendo uno de los motores 
sociales que exija su libertad y promueva la 
solidaridad que los anime y acompañe a pe-
sar del cautiverio.

Las ideas, participación y compro-
miso de la comunidad universitaria son 
fundamentales para el desarrollo de la ini-
ciativa, no dejes de participar en las dis-
tintas actividades que tenemos preparadas 
para seguir diciendo No al secuestro, Sí a  
la libertad.

AUS te invita a que rompas con la ca-
dena de la indiferencia frente al flagelo del 

secuestro y te unas a nuestro sentir, para que 
desde cualquier lugar del mundo exijas la 
libertad de cada uno de los secuestrados en 
Colombia.

Diana Patricia Molano
861 5555 ext. 26506
diana.molano@unisabana.edu.co
comunicacion.aus@unisabana.edu.co

Con el Programa de Becas y Ayudas Económicas, la Universidad de La Sabana  
valora la excelencia académica y facilita el acceso y permanencia de sus estudiantes en  
la Universidad.

El programa ofrece diferentes modalidades de becas y ayudas atendiendo el 
rendimiento académico y la situación socio-económica y familiar del interesado, 
así como la disposición presupuestal  destinado para el programa al que aspira o 
cursa el candidato.

Para el 2013, el programa de Becas de la Universidad de La Sabana benefició  
a cerca del  25 % de los estudiantes de pregrado con 3.572 becas. 

Te invitamos a conocer más sobre nuestros programas de becas: contáctanos 
al PBX: 861 5555 / 861 6666, exts.: 31021 – 31010. 

 También puedes ingresar a través de la página web: <www.unisabana.edu.co/uni-
dades/becas/nuestra-mision/>,  o escríbenos al correo electrónico: <becas@unisabana.
edu.co> (recuerda completar todos los datos personales y de contacto).

Síguenos en Facebook 
BecasUnisabana

Amigos  
Unisabana

Amigos Unisabana es una entidad de trabajo de la 
Universidad de la Sabana integrada por profesionales 
expertos en la consecución de recursos extraordinarios, 
gestora y ejecutora de proyectos de carácter social. Del 
mismo modo, lidera el proceso de identificar y diagnos-
ticar nuevas áreas de oportunidad que permitan el víncu-
lo entre la Universidad y la empresa, para transferir a la 
comunidad en general, beneficios que mejoran la calidad 
de vida e impactan positivamente al medio ambiente y al  
balance social. 

En ella se desarrollan, año a año, los planes para 
la aplicación de las becas y ayudas económicas a estu-
diantes con limitado acceso a fuentes de financiación, 
lideramos la obtención de recursos para la adecuación y 
dotación de la Clínica Universitaria de La Sabana.
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Biblioteca  
Octavio Arizmendi Posada

Capellanía Universitaria 

Centro de Tecnologías  
para la Academia —CTA—

Les damos la bienvenida a los estu-
diantes que inician sus clases en este 
primer semestre de 2014. La Biblio-

teca ofrece diversos servicios presenciales y 
en línea así como recursos físicos y electró-
nicos que se pueden consultar dentro y fuera 
del campus. También, cuenta con personal 
capacitado, el cual le asesorará y apoyará en 
sus necesidades de información. Les solici-
tamos tener en cuenta las siguientes reco-
mendaciones:
•	 Para acceder a cualquier servicio se debe 

presentar el carné. Durante el primer mes 
se permitirá presentar el recibo de pago 
del semestre debidamente cancelado.

•	 La Biblioteca ofrece dos ambientes de 
estudio: en el primer y segundo piso 
para trabajo en grupo, (con volumen de 
voz moderado), tercer y cuarto piso es-
tudio individual (absoluto silencio).

•	 Puede ingresar al primer, tercer y cuarto 
piso de la Biblioteca con bolso y male-
tas. Quien desee podrá acceder al servi-
cio de auto préstamo de casilleros por 
un periodo de cinco horas con opción 
de renovación las veces que necesite.

•	 Para ingresar al segundo piso, debe 
guardar sus pertenencias en los casille-
ros que se encuentran en el pasillo. Para 
acceder a este servicio es necesario pre-
sentar el carné. El personal del piso le 
indicará el procedimiento de préstamo 
de casilleros. 

•	 Les solicitamos evitar el uso del celular, 
así como el consumo de bebidas o ali-
mentos al interior de las instalaciones, 
contamos con una cafetería ubicada en 
el primer piso dispuesta para ello.

•	 Recuerde que, como estudiante puede 
acceder al servicio de préstamo tenien-
do en cuenta la colección a la que perte-
nece el material que solicite:

El Centro de Tecnologías para la Aca-
demia —cta— es una unidad acadé-
mica y de servicios de la Universidad 

de La Sabana, que fomenta la integración de 
las Tecnologías de la Información y la Co-
municación con los procesos académicos, 
investigativos y de proyección social de la 
Institución. Esto lo realiza con sentido hu-
mano y espíritu innovador para contribuir, 
a través de la tecnología, a la globalización 
y al desarrollo social, educativo y cultural 
del país.

Adicionalmente, el cta asume el reto 
de formar la Competencia Básica Digital en 
los estudiantes de la Universidad, entendida 
esta como la capacidad que tiene el estudian-
te para afrontar de manera crítica y reflexiva 
situaciones académicas y sociales en un en-
torno digital a partir del uso seguro, crítico 
y responsable de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación —tic—. Se 
busca que el estudiante adquiera habilidades 
y destrezas  para acceder, evaluar, aplicar y 
transformar la información en pro de su cre-
cimiento académico, personal y profesional. 

Esta asignatura es reconocible y de ca-
rácter transversal para todos los programas 
académicos de la Universidad, está ubica-
da en la malla curricular en alguno de los 
tres primeros semestres, dependiendo de la 
particularidad de cada programa y tiene un 
valor de tres (3) créditos.

La estrategia metodológica de la asig-
natura es de Aprendizaje por Proyectos 
—app—, la cual  fomenta el trabajo cola-

borativo e interdisciplinar, con la conforma-
ción de grupos de trabajo de tres estudiantes, 
que comparten la afinidad y motivación por 
alguno de los temas propuestos. 

Otros servicios académicos ofrecidos 
por el Centro:
•	 Ruta de formación docente en Informá-

tica Educativa.
•	 Orientación de las asignaturas Telemá-

tica, Diseño Digital y Competencia Bá-
sica Digital.

•	 Educación continua.
•	 Electivas para la incorporación de las 

tic en diferentes campos disciplinarios.
•	 Apoyo a los procesos de virtualización 

de programas académicos.
•	 Grupo de investigación – Proventus.
•	 VirtualSabana.

Para saber más sobre el cta, visita:
http://www.unisabana.edu.co/cta o 
escanea este código con tu celular:
Síguenos en nuestras redes: 

La Capellanía es un espacio des-
de el cual se promueven distin-
tas actividades abiertas a todos 

miembros de la comunidad universita-
ria sin importar el tipo de creencias que 
se tenga. Principalmente, los sacerdotes 
encargados de la Capellanía atienden 
las consultas de quienes solicitan su 
consejo y orientación para su vida per-
sonal, humana y espiritual.

También se busca facilitar la recep-
ción de los Sacramentos y la vida de 
oración; para ello, la Universidad cuen-
ta con dos oratorios, el Principal en la 
plazoleta de Los Balcones y otro en el 
Edificio E. La Eucaristía se celebra dia-
riamente en el Oratorio Principal a las 
7.20 a. m. y 12.20 p. m. 

Los Capellanes están disponibles 
para atender confesiones en cualquier 
momento del día, especialmente antes 
de la Santa Misa de las 12.20 p. m. 

La atención espiritual de la Cape-
llanía de la Universidad de La Sabana 
está encomendada a sacerdotes de la 
Prelatura del Opus Dei.

Para mayor información de 
todos nuestros servicios, pueden 
comunicarse con Gloria Inés Báez 
de Feliciano, Secretaria Ejecutiva 
de Capellanía Universitaria. 
Teléfono 861 5555, ext. 10095. 
gloria.baez@unisabana.edu.co 
www.unisabana.edu.co/unidades/
capellania/nuestra-mision/
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•	 El material perteneciente a la colección 
general se puede renovar hasta cuatro ve-
ces a través del catálogo en línea Eureka!

La Biblioteca les desea muchos éxitos en sus actividades académicas de este nue-
vo semestre. Los esperamos para atenderlos en el siguiente horario: lunes a viernes de 
6:00 a. m. a 7:00 p. m., sábados de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En época de parciales, se 
prestará el servicio de lunes a viernes de 6.00 a. m. a 8:00 p. m.

Colección Usuario Número de 
materiales 

Tiempo de préstamo 
(días calendario) 

General 

Personal docente y 
administrativo 

25 títulos 15 días 

Investigadores Colciencias 40 títulos 90 días 

Investigadores Facultad 30 títulos 30 días 

Estudiantes 10 títulos 8 días 

Reserva Comunidad universitaria 2 títulos 
1 día a partir de las 5:00 p. m.  

hasta las 9:00 a. m. del día siguiente. 

Hemeroteca Comunidad universitaria 3 títulos 
3 días, último fascículo 1 día a partir  
de las 5:00 p. m. y el fin de semana. 

Recursos 
audiovisuales 

Comunidad universitaria 3 títulos 3 días 

Archivo vertical Comunidad universitaria 3 títulos 8 días 

Recursos digitales Comunidad universitaria 2 títulos 8 días 

 

           @CTAUnisabana

           CTA U Sabana 
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Bienestar Universitario 

Emisora Virtual UnisabanaRadio.tv

Bienestar Universitario a través de 
las Jefaturas de Bienestar Estu-
diantes, Desarrollo Cultural y De-

portivo y de Prevención de Salud, ofrece 
a estudiantes y empleados, programas, 
servicios y actividades que les permiten 
complementar su formación personal y 
profesional al interior de la Universidad.
•	 ¿Sabías que puedes recibir apoyos eco-

nómicos para actividades extracurricu-
lares que complementen tu formación? 
El Fondo de Estudiantes te apoya con 
un porcentaje de los gastos para asistir 
a convivencias, congresos, seminarios 
y  demás actividades que aporten a tu 
formación integral. 

•	 ¿Quieres aprender a trabajar? 
Aprendamos a Trabajar, —Pat— es 
un programa de carácter social que busca 
desarrollar las habilidades y competen-
cias laborales de los estudiantes, obte-
niendo por ello un auxilio económico.

•	 ¿Eres nuevo en la ciudad y aún no 
sabes en dónde vivir? 
Vivienda Sabana es un programa que 
busca ofrecer a los estudiantes de otras 
ciudades una opción de vivienda confia-
ble, segura y con las condiciones nece-
sarias de alojamiento en Bogotá y Chía.

•	 ¿Te gustaría ayudar a otras perso-
nas y dar un poco de ti? 
Solidaridad Universitaria es un 
programa  que realiza diferentes ac-
tividades sociales, con el apoyo de 
empleados y estudiantes, que aportan 
de su tiempo y conocimiento para la 
construcción de una mejor sociedad. 

•	 ¿Perdiste o encontraste algo dentro 
del campus?
Objetos Perdidos es un servicio que, 
con el apoyo de las personas de Se-
guridad, Servicios Generales, estu-
diantes y empleados, reúne las cosas 
extraviadas dentro de la Universidad, 
con el fin de darle la oportunidad a sus 
dueños de recuperarlas. 

•	 ¿Quieres saber cómo aprovechar tu 
tiempo libre y desarrollar tu talento 
en la Universidad?
La Jefatura de Desarrollo Cultural 
ofrece todas las semanas, y a lo largo del 
semestre, variedad de alternativas mu-
sicales, artísticas y culturales para que 
el estudiante aproveche su tiempo libre.

	° Martes de Recital.
	° Miércoles Artístico.
	° Jueves de Cuentería. 
	° Viernes de Música en Vivo. 
	° Maratón de Pintura. 
	° Concurso de Cuento. 
	° Concurso de Poesía.
	° Concurso de Fotografía. 
	° Festival musical de interfacultades. 
	° Festival de Rock. 
	° Festival de Danzas Folclóricas. 
	° Festival de Teatro. 
	° Salida Cultural.
•	 ¿Te gusta el deporte, el arte y la música? 

En la Unidad Cultural y Deportiva, 
ubicada al lado de las canchas de balon-
cesto, puedes encontrar todo lo que ne-
cesitas para desarrollar tus habilidades.
Deportes: 
Inscripciones a selecciones deporti-
vas, como: fútbol, squash, natación, 
tenis y baloncesto, entre otras.
Inscripciones en torneos internos: In-
ter-Roscas e Interfacultades.
Préstamo de espacios e implementos 
deportivos.
Cultura: 
Inscripciones a grupos representati-
vos, como: danzas, teatro, tuna, coro y 
bandas de rock, entre otros.
Inscripciones a talleres especializados, 
como: técnica vocal, percusión, bate-
ría y guitarra acústica.
Préstamo de instrumentos musicales y 
salas insonorizadas. 

•	 ¿Quieres aprender o fortalecer tus 
talentos culturales y deportivos?
Se ofrecen una variedad de cursos 
libres culturales y deportivos, con 
excelentes profesores, para que la 
comunidad universitaria tenga la 
posibilidad de fortalecer y desarrollar 
sus habilidades.
Inscripciones: www.unisabana.edu.co 
Link educación continua.

•	 ¿Sabes a dónde acudir si te sientes 
enfermo? 
En el Centro Médico puedes 
encontrar un grupo de profesionales 
de la salud que está dispuesto a 
ofrecer la mejor atención básica de 
Enfermería y Medicina, y validación 
de excusas médicas. 
A lo largo del semestre se realizan 
jornadas de promoción y prevención.

•	 ¿Necesitas ayuda u orientación en 
situaciones de crisis? 
Tu Línea @miga es un servicio 
de atención psicológica totalmente 

UnisabanaRadio.tv, Emisora Virtual de la 
Universidad de La Sabana les da la bienvenida y 
los invita a que desde hoy empiecen a escuchar la 
programación de <www.unisabanaradio.tv>. Un 
espacio en el que encontraran música, información, 
cultura y entretenimiento las 24 horas los 7 días de 
la semana. 

En nuestro sitio web <www.unisabanaradio.tv>, 
además de programación radial, encontrarán videos, 
imágenes y notas de interés general que les servirán 
durante su vida universitaria. 

UnisabanaRadio.tv es un espacio en el que 
pueden participar, sin importar la carrera que estén 
cursando. Si están interesados, pueden acercarse a 
nuestros estudios en el tercer piso del edificio K. 

Para conocer más sobre nosotros, los invitamos 
a que estén muy pendientes de las redes sociales. 

          Emisora Sabana 

          Unisabanaradio  

         @Unisabanaradio

También pueden escucharnos en sus dispositivos 
móviles buscándonos en Tunein como UnisabanaRa-
dio.tv. Recuerden que pueden hacer parte de nuestro 
equipo de trabajo o desde su primer día convertirse en 
fieles oyentes de <www.unisabanaradio.tv>, Emisora 
Virtual de la Universidad de La Sabana. 

gratuito y confidencial, a través del 
cual se brinda atención inmediata, 
con el propósito de acompañar la 
búsqueda de estrategias para afrontar 
situaciones de crisis.
Teléfonos: 861 5555 - 861 6666, exts. 
20222 - 20223 - 20224.
Correo electrónico:  
tulineamiga20@unisabana.edu.co
MSN: tulineamiga20@unisabana.edu.co
PIN: 2A16F8AF
WhatsApp: 312 323 3333
Celular: 312 323 3333

Mayores informes:
Bienestar Universitario - Edificio O
www.unisabana.edu.co,  
link: Vida del Campus
bienestar.universitario@unisabana.edu.co
Síguenos en:    

              Bienestar Universitario    

              @BienestarSabana



Centro Médico Clínica Universidad  
de La Sabana

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 

La Universidad cuenta con el ser-
vicio médico y de enfermería, 
ubicado en el Edificio F. Presta 

sus servicios de manera gratuita de lu-
nes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 
y los sábados de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., 
nuestra extensión es 20222.

Ten en cuenta que:
•	 En caso de registrarse algún tipo 

de emergencia en otro Edificio del 
campus, debes contactar al perso-
nal de seguridad de la Universidad 
o brigadista del área para realizar el 
traslado en camilla o silla de ruedas.

•	 Por ser estudiante de la Universidad, 
cuentas con un seguro de accidentes, 
el cual se puede utilizar presentando 
el carné estudiantil vigente en los 
centros de salud con los cuales tene-
mos convenio.

•	 Todos los estudiantes deben tener 
actualizada la afiliación a su Eps, 
prepagada, Sisbén, etc., y portar el 
carné correspondiente.

•	 Si por enfermedad de algún tipo te 
expiden una incapacidad médica, 
debes traerla al Centro Médico para 
su validación. Ten en cuenta que 
este trámite dura 24 horas y que si 
fuiste atendido por un médico parti-
cular y no por tu servicio de salud, 
debes anexar también un resumen 
de atención.

•	 La Universidad cuenta con el ser-
vicio de préstamo de muletas y si-
llas de ruedas para la comunidad 
universitaria. Es importante tener 
en cuenta que el servicio de silla 
de ruedas solo es para movilizarse 
dentro del campus y debes dejar un 
documento para su préstamo.

•	 La atención de Línea Amiga es un 
servicio de asesoría psicológica 
gratuito y confidencial que cuenta 
con diferentes medios de contacto. 
Esta información la puedes encon-
trar en los plegables y afiches distri-
buidos en el campus, o ingresando a 
<www. unisabana.edu.co>, enlace 
Vida del Campus.

La Clínica Universidad de La Sabana 
es un Centro Académico de Salud de 
alta complejidad, dedicado a la asis-

tencia, la formación de personas y la inves-
tigación biomédica. Está orientada a prestar 
servicios con el más alto nivel de calidad 
y humanización; motivo por el cual en el 
año 2013 la Clínica logró el reconocimien-
to de la Acreditación en Salud por parte  
de ICONTEC.

Constantemente, la Clínica está  en la 
búsqueda de  la excelencia, la promoción de 
la vida y la dignidad de la persona humana, 
siendo así el escenario natural para atender 
a los pacientes y proyectar socialmente a la 
Universidad de La Sabana; razón por la cual  
la  formación ética constante  y el desarro-
llo de su personal, hacen posible centrar la 
atención en los pacientes, mediante el buen 
trato de la persona, los procesos y  el uso 
adecuado de herramientas.

La Clínica Universidad de La Sabana 
cuenta con completos servicios de calidad: 
Urgencias, Consulta Externa, Hospitaliza-
ción, Cirugía de mediana y alta complejidad, 
Unidad de Cuidado Intensivo, Intermedio 
y Neonatal, Servicios Diagnósticos, entre 
otros;  y una Unidad Asistencial de Rehabi-

litación, la cual cuenta con excelentes áreas, 
entre estas se encuentra un gimnasio hidráu-
lico computarizado dotado con máquinas 
diseñadas para personas con discapacidad, 
quienes reciben atención y disponen de tecno-
logía holandesa en equipos de electroterapia, 
ultrasonido, onda corta, tracción, suspensión 
y mecanoterapia además cuenta con un  área 
de hidroterapia dotada de  una piscina de al-
tura ajustable, tanque de marcha, tina termal, 
tanques mariposa, duchas de afusión, tanques 
remolino y tanques de contraste. 

Esta área de Rehabilitación la conforma 
un grupo médico de especialistas en Medi-
cina Física y Rehabilitación, quienes con el 
apoyo de un equipo terapéutico especializa-
do logran una atención de calidad en cada 
uno de  los pacientes.

La razón de ser  de la Clínica como institu-
ción universitaria es la  docencia y la investiga-
ción. El paciente y su familia  son considerados 
como centro de toda atención. Es así como la 
Clínica aspira ser reconocida como el Campus 
Biomédico de la Universidad de La Sabana lí-
der en el país, referencia en trauma y centro de 
excelencia en rehabilitación.

El Departamento de Lenguas y Cul-
turas Extranjeras les da la bienveni-
da  a esta nueva etapa de sus vidas 

y esperamos que este camino esté lleno de 
éxitos. Nuestro equipo académico, como 
nuestro personal administrativo, estarán 
disponibles para atenderlos y orientarlos en 
todo momento.

El Departamento tiene como función 
ofrecer servicios académicos referentes al 
aprendizaje del idioma inglés como la se-
gunda lengua oficial de la Universidad de la 
Sabana, además contamos con la enseñan-
za de otras lenguas como: español, francés, 
portugués y mandarín. 

La formación académica en una lengua 
extranjera no solo les ayudará en su futu-
ro profesional sino que les permitirá obte-
ner habilidades para competir en un mundo 
globalizado. En miras a cumplir con este 

objetivo, contamos con una gran variedad 
de servicios y medios tecnológicos para 
promover dinámicas de estudio individual y 
apoyo a los casos de éxito académico.

De la misma manera, contamos con el 
centro de recursos Studium, donde tendrán 
asesoría disponible referente a la enseñanza 
de lenguas extranjeras, además, practicar y 
reforzar las diferentes habilidades.

Los servicios que ofrece Studium son:
•	 Biblioteca satélite.
•	 Examen de clasificación de inglés – 

Placement Test.
•	 Administración de exámenes parciales 

de inglés y francés.
•	 Clubes de conversación de inglés y francés.
•	 Talleres de cultura asiática.
•	 Tutorías.
•	 Programa virtual- Plan Umbrella.

10

•	 Guías digitales para el estudio independiente.
•	 Preparación permanente para los exá-

menes internacionales IELTS y TOEFL.
•	 Simulacros de los exámenes internacio-

nales IELTS y TOEFL.
•	 Orientación personalizada en el uso de 

VirtualSabana.
•	 Preparación para exámenes internacio-

nales (Modalidad Virtual) sin costo.
•	 Soporte continuo para la sesión virtual.

El horario de atención es de lunes a 
viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. y 
sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.
Pueden encontrarnos en:
Segundo piso del Edificio G

          Dpto Lenguas Unisabana

          LenguasUSabana



Tus planes para vivir una experiencia 
internacional comienzan hoy

INALDE Business School VirtualSabana

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales vela por la posibilidad de 
ofrecerle a sus estudiantes la oportu-

nidad de formarse en un entorno internacio-
nal a través de una gran oferta de asignaturas 
y programas internacionales,  formación en 
idiomas, prácticas internacionales, estancias 
de investigación y a través de la presencia 
de estudiantes y académicos internacionales 
en el campus, entre otros.

Con todas estas herramientas, busca 
apoyar a la comunidad universitaria para 
que puedan  emprender un camino de pre-
paración hacia una experiencia académica 
en el exterior, a la cual los estudiantes pue-
den acceder participando en diferentes pro-
gramas de movilidad alrededor del mundo, 
según sus intereses y perfil académico.

La Sabana cuenta con un importante nú-
mero de convenios internacionales con univer-
sidades e instituciones alrededor del mundo, 
los cuales aplican para movilidad de estudian-
tes dentro de los siguientes programas:
•	 Semestre Universitario en el Exterior: 

el estudiante puede cursar uno o dos se-
mestres en una universidad en el exte-
rior en convenio con La Sabana y avan-
zar en su plan de estudios mientras vive 
una experiencia intercultural.

•	 Doble Grado y Doble Titulación: en 
los últimos semestres de su pregrado, 
el estudiante podrá cursar un postgrado 
(Doble Titulación) o los últimos años 
de un pregrado (Doble Grado) en una 
universidad en el exterior en convenio 
con La Sabana, y al terminar recibirá el 
título correspondiente al programa cur-
sado en cada universidad (La Sabana y 
la internacional).

•	 Idiomas en el Exterior: la Universidad de 
La Sabana tiene convenios con universi-
dades en el exterior para ofrecer cursos 
de aprendizaje y perfeccionamiento de 
idiomas. Los cursos pueden tener una 
duración de entre un mes y un año.

•	 Rotaciones Internacionales: este pro-
grama permite a los estudiantes de las 
áreas de la Salud, realizar una parte del 
internado rotatorio en el exterior, en 
hospitales e instituciones con las que 
existen convenios de cooperación.

•	 Prácticas y Pasantías Internacionales: 
oportunidades que están definidas en el 
marco de los convenios suscritos y de-
terminadas por cada unidad académica.

•	 Salidas Académicas: son propias de 
cada unidad académica para cumplir 

¿Qué es VirtualSabana?
VirtualSabana es uno de los espa-

cios académicos apoyado por las TIC 
que fomenta el trabajo independiente y 
los ambientes virtuales de aprendizaje 
de los estudiantes de pregrado y post-
grado de la Universidad de La Sabana.

Mesa de ayuda VirtualSabana
Es un servicio de soporte a toda la 

comunidad académica donde los estu-
diantes y profesores pueden acudir en 
caso de tener cualquier inconveniente 
con esta plataforma.

La mesa de ayuda ofrece atención 
desde las 8:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. 

de lunes a viernes, y los días sábados de 
8:00 a. m. a 6:00 p. m. (Jornada continua).

Para acceder a los servicios de la 
mesa de  ayuda, escanea este código con 
tu celular:

Para mayor información, escribe a: 
virtualsabana@unisabana.edu.co

Desde 1985, INALDE  Business 
School - Universidad de La Sabana 
busca transformar la sociedad a tra-

vés del perfeccionamiento de sus directivos 
con una gestión humanística de las organi-
zaciones. Responde así a la necesidad del 
país y sus empresas de contar con líderes 
capaces de enfrentar los desafíos del con-
texto mundial, guiados por los principios de 
la dignidad de la persona humana.

INALDE es reconocida por su excelen-
cia académica y enfoque integral, basados 
en la internacionalización y la innovación, 
el cual se construye con el intercambio de 
profesores y experiencias académicas con 
las mejores escuelas de dirección y nego-
cios del mundo.

Así mismo, busca ser el referente de una 
formación centrada en el participante, por 
medio del Método del Caso en áreas de Éti-
ca Empresarial, Empresa-Familia-Sociedad, 
Negociación y Resolución de Conflictos, 
Empresa Familiar, Emprendimiento, Inno-
vación y Gobierno de las Organizaciones.

INALDE, cuenta con los siguientes 
programas:

Executive Education
•	 Programa de Alta Dirección Empresarial 

– PADE.
•	 Programa de Desarrollo Directivo – PDD.
•	 Programas in Company.
•	 Enfocados.

MBA
•	 Executive MBA - Maestría en Direc-

ción de Empresas.
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metas específicas y determinadas que 
incluyen visitas a universidades y a or-
ganizaciones públicas y privadas desta-
cadas en el país de destino.

•	 Programa SÍGUEME de Movilidad 
Nacional: oportunidad de cursar uno 
o máximo dos semestres en una de las 
once universidades colombianas con 
Acreditación Institucional integrantes 
del convenio SÍGUEME.
La Dirección de Relaciones Interna-

cionales apoya a todos los estudiantes en el 
proceso de aplicación y permanentemente 
publica información sobre nuevas oportuni-
dades, becas y recursos para la movilidad. 

Consulta Campus impreso todos los 
lunes, Campus Boletín virtual en 
tu correo institucional y la página 
web institucional correspondiente a 
Internacional para estar al tanto de las 
nuevas convocatorias y oportunidades 
que hay para ti: <www.unisabana.edu.
co/unidades/internacional/>. 
También puedes escribirnos al correo 
<internacionales@unisabana.edu.co>  
o comunicarte al teléfono 861 6666 
Exts. 11331 / 11321.



Instituto de  
Postgrados– FORUM

Servicio de Rutas  
de Transporte 2014-1

Servicios de la  
Librería Universitaria 
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Librerías Edificios A y E
Productos

•	 Libros de distintos sellos editoriales al 
mejor precio del mercado.

•	 Productos de papelería.
•	 Batas, dotación de laboratorio y unifor-

mes de las distintas Facultades.
•	 Componentes electrónicos.
•	 Productos institucionales.
•	 Confitería.
•	 Tarjetas prepago.

Servicios
•	 Alquiler de lockers (Librería A).
•	 Impresión de label para CD (Librería A).
•	 Impresión de documentos a través de 

los correos electrónicos de las Librerías 
Universitarias: 
<libreriaunia@unisabana.edu.co>, 
<libreriaunie@unisabana.edu.co>, y/o 
memoria USB.

•	 Impresión a color (Librería E).
•	 Minutos a cualquier operador.
•	 Quemado de CD.
•	 Escáner.

Librería Edificio B 
Productos

•	 Productos de papelería.
•	 Servicios.
•	 Alquiler de portátiles.

Impresión de documentos a través 
del  correo electrónico de la Librería 
Universitaria:  
<libreriaunib@unisabana.edu.co>  y/o 
memoria USB.

•	 Quemado de CD.
Librería Biblioteca 
Productos

•	 Libros de distintos sellos editoriales al 
mejor precio del mercado.

•	 Productos de papelería.

Lograr ser más competitivos, es el 
reto de las organizaciones mo-
dernas que buscan en la expan-

sión de los mercados, alinearse con los 
conceptos avanzados de la globaliza-
ción, sin dejar de lado la consideración 
ética que requiere tanto el mundo de 
hoy. La necesidad actual de formación 
integral, continua y actualizada de los 
profesionales vinculados a organizacio-
nes, tanto del sector público como del 
privado, ha hecho de la educación post-
gradual una necesidad profesional para 
fortalecer y actualizar cada perfil.

Les presentamos al Instituto de 
Postgrados–FORUM, la dependencia 
de la Universidad de La Sabana que 
ofrece  programas de postgrado y de 

formación continua, pertinentes e inno-
vadores con un gran contenido práctico 
en diversas áreas del conocimiento y 
con el más alto nivel de calidad, for-
mando profesionales competitivos e in-
tegrales a nivel nacional.

Conozca nuestro portafolio, en el 
siguiente código QR con su smartphone:

La comunidad universitaria tiene 
la posibilidad de hacer uso del 
servicio de transporte que ofre-

ce la empresa Cajitur. Este servicio se 
ofrece hacia la Universidad y de regreso 
a Bogotá. A continuación presentamos 
los horarios: 

RUTA No. 1   
Esperanza con Boyacá – Universidad 

Horario 
5:34 a. m., 5:38 a. m., 5:42 a. m., 

5:46 a. m., 5:50 a. m.,  
5:54 a. m., 5:58 a. m. 

 

Universidad - Esperanza con Boyacá 

Horario Días 
5:35 p. m. 

Lunes a jueves 
5:45 p. m. 
5:56 p. m. 
6:05 p. m. 

 
Nota: el viernes saldrá un solo bus 
hacia la Boyacá a las 6:00 p. m.

Horario 
5:54 a. m., 5:59 a. m.,  

6:04 a. m., 6:09 a. m., 6:14 a. m. 
 

RUTA No. 2  
Héroes

En la 127 con Autopista de lunes a 
jueves la ruta sale a las 6:14 a. m., un 
vehículo para 11 pasajeros.

Horario Días 
5:30 p.m. 

Lunes a jueves 
6:00 p.m. 

 

Universidad  - Calle 100 con 7

Horario 
6:10 a. m., 6:15 a. m., 6:20 a. m., 
6:25 a. m., 6:30 a. m., 6:35 a. m. 

 

RUTA No. 4 
Portal 170

Horario 
5:30 a. m. 

 

RUTA No. 5  
Estación Transmilenio  

(Barrio Minuto de Dios)

Horario 
6:10 a. m. 

 

RUTA No. 6 
Zipaquirá 

(Calle 17 con 10)

Horario 
5:45 a.m. 

 

RUTA No. 7  
Suba (ETB)

Horarios de salida desde la 
Universidad hacia Portal y Héroes

De lunes a jueves:
•	 Desde las 9:10 a. m. hasta las 11:30 a. m. 

cada 20 minutos.
•	 Desde las 11:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. 

cada 10 minutos.
•	 Desde la 1:30 p. m. hasta las 3:00 p. m. 

cada 20 minutos.
•	 Desde las 3:00 p. m. hasta las 6:20 p. m. 

cada 10 minutos.
Viernes:

•	 Desde las 9:10 a. m. hasta las 11:30 a. m.  
cada 20 minutos.

•	 Desde las 11:30 a. m. hasta las 2:00 p. m. 
cada 10 minutos.

•	 Desde las 2:00 p. m. en adelante 
por demanda.
Nota: la taquilla estará en servicio 
a partir de las 9:00 a. m.

Horario 
5:50 a. m., 5:55 a. m. 

 

RUTA No. 3  
Cra 53 con 7

La Librería Universitaria les da la bienvenida, y pone a su disposición los siguientes pro-
ductos y servicios, entre otros:

Restaurante Escuela 
El Restaurante Escuela, es un esce-

nario de práctica principalmente 
diseñado para los estudiantes de las 

carreras de Gastronomía y Administración 
de Instituciones de Servicio.  

Se encuentra  ubicado en el cuarto piso 
del Edificio L, su horario de atención es de 
7:00 a. m. a 4:00 p. m. El  lounge y la te-
rraza tienen servicio jornada continua de  

7:00 a. m. a 4:00 p. m., allí se ofrecen produc-
tos de panadería, repostería, helados, cafés y 
otras bebidas. El horario de desayuno es de 
7:00 a. m. a 9:30 a. m. y el almuerzo de 12:00 
m. a 2:00 p. m. 

El menú y su concepto cambian periódi-
camente. Para el inicio de este año se enfocará 
en  los aspectos culturales, socioeconómicos y 
culinarios de la región cundiboyacense.


