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“Yo reciclo por un ambiente más limpio” una meta de 
todos, 100 toneladas de material reciclable. 

El Comité Ambiental continúa con la ejecución del de-
sarrollo del Plan Ecológico Ambiental Universitario 2013–
2019. Una de las grandes metas para este nuevo año, es 
aumentar la cantidad de material reciclable que se recoge en 
las instalaciones de la Universidad.

En 2013 se recuperaron 71.577 kilogramos (71,5 tone-
ladas), los cuales fueron comercializados por un valor de 
$10.256.110 destinados al programa Alimentemos un Sueño, 
una iniciativa liderada por Amigos Unisabana y la Dirección 
de Bienestar. Es decir, que con los ingresos obtenidos de 
la venta de los residuos aprovechables, se lograron ofrecer 
1.553 almuerzos a nuestros estudiantes becarios, que no tie-
nen recursos para su alimentación diaria. 

Acto de 
apertura 
del año 
académico

La recepción del nuevo año acadé-
mico, inició el viernes pasado con 
la Santa Misa celebrada en el Ora-

torio Principal, a las 9:30 a. m. Enseguida, 
la actividad continuó en el Auditorio Da-
vid Mejía Velilla, donde los congregados 
escucharon el Himno Nacional entonado 
por el Coro de la Universidad.

Más adelante, en el discurso de ini-
cio, el rector, Obdulio Velásquez, anun-
ció varios objetivos que tendrá este año 
La Sabana. Entre estos, se encuentran: 
la implementación de una nueva in-
fraestructura tecnológica, la creación 
de varios programas de pregrado y 
postgrado, la consolidación de la edu-
cación mediada por tic’s, el desarrollo 
del Campus Biomédico, la preparación 
de los procesos de reacreditación insti-
tucional, entre otros.

Continúa en pág. 5

Las estudiantes Laura Pinto y Daniela Pombo, del pro-
grama de Derecho, fueron elegidas para desarrollar su 
práctica profesional en los Consulados de Colombia, 

en España y en Perú.

Iniciamos un nuevo semestre. La Universidad de La Sabana 
y Campus periódico dan la bienvenida a la comunidad 
universitaria a un nuevo ciclo de labores y conocimiento, 

en el que habrá mucho para dar y aprender. 

Algunos de los asistentes al evento.
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Recorre la cocina 
colombiana en el 
Restaurante Escuela

Durante diciembre se registraron 132 
noticias en medios de comunicación 
relacionadas con la Universidad y se 

realizaron 15 entrevistas.
Entre los temas que más impacto tuvie-

ron, sobresalió la investigación del profesor 
Hernán Olano que reveló el perfil tuitero del 
Papa Francisco, los análisis de los profesores 
Juan Carlos Gómez, Nicolás Botero e Iván 
Garzón sobre la destitución de Gustavo Petro, 
el reajuste del salario mínimo, los diálogos de 
paz, los resultados de las encuestas sobre la 
reelección y las columnas de opinión de los 
docentes Jerónimo Rivera, de la Facultad de 
Comunicación; Felipe Cárdenas y Fernando 
Cvitanic, de la Facultad de Filosofía y Cien-
cias Humanas; y del Rector, en La República, 
Dinero.com, El País, El Tiempo y Portafolio, 
respectivamente.

Los profesores Iván Garzón, director del 
programa de Ciencias Políticas; Juan Carlos 
Gómez, director del programa de Comunica-
ción Social y Periodismo; y Nicolás Botero, 
profesor de la Facultad de Comunicación; tu-
vieron una importante presencia en los medios, 
especialmente por las entrevistas sobre temas 
de actualidad política como la reelección de 
Juan Manuel Santos y la destitución del alcalde 
de Bogotá, Gustavo Petro.

En imágenes, destacamos algunas de las 
notas que fueron publicadas en El Nuevo Si-
glo, El Periódico, El Espectador, El Tiempo, 
Dinero.com, La República y Portafolio.

Aprovecha los 
descuentos de la  
Librería Universitaria

La Librería Universitaria informa que en los puntos de venta 
de la Universidad, se pueden encontrar los libros de texto 
para el desarrollo de las materias. Estos textos cuentan con 

descuentos entre el 15 y el 30 %. ¡El mejor precio del mercado!
Aprovecha esta oportunidad y participa de los beneficios que 

te ofrece la Librería Universitaria. 

La Sabana en los medios

En este semestre lo invita-
mos a viajar por todas las 
regiones de nuestro país, 

para que conozca a fondo la gas-
tronomía colombiana. 

El Restaurante Escuela 
llega con nuevas propuestas, 
platos de la región cundiboya-
cense bajo un modelo de esta-
cionalidad y sostenibilidad en la 
elección de productos nativos, de 
fuentes verificables donde mu-
chos de los productores trabajan 

bajo técnicas tradicionales de 
cultivo y cría.

Desde el 27 de enero,  
el Restaurante Escuela abre 
sus puertas para que conozcan  
las nuevas opciones en el  
menú, los horarios de atención  
son los siguientes:
Desayunos: de 7:00 a. m. a 9:30 a. m.
Almuerzos: de 12:00 m. a 2:00 p. m.
Lounge (panadería, pastelería, cafés): 
de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
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Notas de la Biblioteca

Jefferson Galeano Martínez
Profesor de Educación Ambiental de la Facultad 
de Educación.

Columna de Opinión
La Biblioteca recomienda 

El libro del mes
El silencio del héroe de Gay Talese
Bogotá: Alfaguara, 2013. 348 págs.
Solicítelo como PL 813.54 T143s.

Como periodista deportivo en el New York Times, Gay 
Talese se interesó en general por individuos situados en 
encrucijadas, por «héroes silenciosos». El boxeo poseía 
un especial atractivo para él, y sus artículos para Esqui-
re sobre los declives de Joe Louis y Floyd Patterson le 
ganaron numerosos elogios, al igual que su crónica de la 
visita de Muhammad Alí, a Fidel Castro en La Habana, o 
su semblanza de Joe DiMaggio, el gran campeón aislado 
en su retiro, o su periplo hasta China para seguirle la pista a la jugadora de fútbol 
que falló el penalti que le habría dado el Campeonato del Mundo a su país. 

El silencio del héroe reúne estas y otras crónicas de Talese durante más de 
seis décadas, con el añadido, en esta edición, de un texto reciente sobre Joe Girar-
di, «el manager de la crisis». Talese vuelve a deslumbrarnos en esta obra esencial: 
una lección de literatura y periodismo.

<http://www.alfaguara.com/co/libro/el-silencio-del-heroe-2/>

La película del mes
El tren de la vida, dirigida por Radu Mihaileanu
Año de producción: 1998
Descripción Física: 1 DVD (103 min.) 
Idioma: diálogo en francés, con subtítulos  
en español

En plena Segunda Guerra Mundial, Europa está 
bajo el yugo de los nazis, en especial los judíos.

En un pequeño pueblo de la Europa Central, sus 
habitantes viven tranquilos y ajenos a la gran tragedia 
que está ocurriendo en el continente hasta el día en que 
descubren que van a ser trasladados por las patrullas 

nazis que se acercan a un lugar desconocido, aunque 
a oídos de todos llegan las historias de los campos de concentración. Pero uno 
de los lugareños, más concretamente el tonto del pueblo, un tipo de lo más loco, 
propondrá la huida, y no se les ocurre otra cosa que organizar un falso tren de 
deportación, aprovechando unos vagones abandonados.

Sala de Recursos Especiales, segundo piso.
Solicítelo como: 791.43617 T792.

Capacitación Elsevier: 
Embase y Compendex

CAPACITACIÓN ELSEVIER: EMBASE Y COMPENDEX 

LUGAR: Sala virtual Biblioteca 
DÍA:  viernes 31 de enero 
HORA:  
• Sesión 1: 9:00 a. m. a 10:30 a. m. 
• Sesión 2: 10:30 a. m. a 12:00 m. 

Embase: Contiene  cerca de 24 millones 
de registros indexados, y 7.500 de ellos 
actualizados, en su mayoría de revistas 
científicas, distribuye rápida y 
eficientemente información biomédica, 
que pueden ayudarle a soportar 
fácilmente Medicina Basada en la 
Evidencia y revisiones sistemáticas. 

Compendex: Base de datos de 
información  referencial que resume 
alrededor de 4.500 títulos de revistas 
y 2.000 memorias de eventos 
profesionales en ingeniería a nivel 
mundial. Recurso especializado en 
diferentes áreas de la ingeniería como 
los son química, mecánica, civil, 
eléctrica, minas, telecomunicaciones, 
tecnología de alimentos y general. 

A propósito del Día 
de la Educación 
Ambiental

En el año existen celebraciones 
que responden a razones personales, 
familiares, nacionales o mundiales. No 
obstante el objetivo es el mismo: con-
memorar un evento o un compromiso 
importante para la persona o la socie-
dad. Pues bien, existe un día que no 
goza del mismo protagonismo que otras 
conmemoraciones como el Día del Ár-
bol, el Día del Agua o el bien recordado 
22 de abril, Día de la Tierra. Este día 
que sin lugar a dudas o discrepancias 
cobra importancia en el panorama ac-
tual, es el día de la Educación Am-
biental. Expresión que se escucha en 
colegios o que se lee en algunos aparta-
dos de los informes de responsabilidad 
social tiene su tradición. 

Al final de la década de los 60 y 
principio de los 70, el mundo manifes-
tó su preocupación por el deterioro del 
medio ambiente. Acto seguido se dise-
ñaron diversas estrategias para frenar o 
mitigar el daño causado a los ecosiste-
mas; una de ellas fue la de educar a la 
población mundial en cuestiones am-
bientales, idea que se incluyó en la De-
claración de Estocolmo redactada en la 
Cumbre de la Tierra de 1972.  Pero real-
mente la educación ambiental se impul-
só institucionalmente en el Seminario 
Internacional de Educación Ambiental 
que se realizó en Belgrado (Serbia), en 
1975. Allí se definieron metas y objeti-
vos, como también se declaró el 26 de 
enero como fecha conmemorativa para 
recordar el compromiso adoptado por 
las naciones participantes para dotar a 
los ciudadanos de herramientas, com-
petencias y habilidades para conservar, 
proteger y cuidar el medio ambiente. 

Este compromiso se dio desde los 
sistemas educativos.En Colombia se 
realiza desde los Proyectos ambientales 
escolares. No obstante, para muchos la 
educación ambiental se asocia con el 
programa de reciclaje del colegio o la 
empresa, el curso o conferencia de cui-
dado y protección de medio ambiente 

que recibimos en alguna que otra ca-
pacitación. Para otros la expresión es 
nueva. El doctor. Wilches, reconocido 
ambientalista colombiano menciona 
que “la educación ambiental es mucho 
más que una materia en el pensum es-
colar, e incluso va mucho más allá de 
la transversalidad en sentido conven-
cional, para convertirse en un modo de 
ser, de pensar, de aprender, de enseñar 
y de actuar”. Entonces el acto educati-
vo ambiental transciende las fronteras 
de la institución educativa para otorgar 
esa responsabilidad a la sociedad y sus 
instituciones.

Es decir, empresas, organizacio-
nes, organismos estatales y la familia 
se convierten en agentes educativos 
con la responsabilidad ética de formar 
al ciudadano en el cuidado y protección 
de los ecosistemas. Por tanto, cada ins-
titución grande o pequeña es un agente 
educador ambiental. Cabe la pregunta: 
¿Aquellos sujetos o entidades que son 
protagonistas activos en el desarrollo 
de una región son agentes educativos 
ambientales?. La respuesta a este inte-
rrogante solo puede ser dada al interior 
de las instituciones. Debe ser discutida 
en las mesas de trabajo que definen el 
futuro de las compañías. 

Lo cierto es que el mensaje que se 
está emitiendo en las últimas semanas a 
través de los medios de comunicación 
con las discusiones que atraviesa el 
país en materia ambiental deja la sensa-
ción que ese rol de las entidades como 
agentes educativos ambientales no es el 
más adecuado. Lo cierto es que en una 
sociedad como la colombiana que aún 
desconoce las dinámicas y las riquezas 
de los territorios, debe existir mensajes 
contundentes que eduquen y formen a 
la población colombiana en criterios de 
participación en un desarrollo humano 
sostenible que prevalezca el bienes-
tar humano sin afectar otros motores  
de desarrollo.    
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Nueva 
coordinadora de 
Unisabanaradio.tv

Comunicadora social y periodista de La Sabana, 
con énfasis en Periodismo Internacional. Su ex-
periencia en radio, le ha permitido ser reportera 

y trabajar en producción, en medios como Caracol, W 
Radio, y RCN Radio. Asimismo, ha sido docente de cá-
tedra de la Facultad. 

Alicia afirma que “los retos se presentan en forma 
de oportunidades y nos obligan siempre a dar lo mejor 
de nosotros mismos. Ser graduada de la Universidad es 
una gran ventaja, pues tengo la certeza de poder seguir creciendo personal y profesionalmente. En ese orden de ideas, mi 
mayor reto es poder seguir demostrando, a través de UnisabanaRadio.tv, que ser Sabana vale la pena”.

La Facultad de Comunicación agradece el trabajo y los aportes realizados por Natalia Ortega, quien se desempeñó 
como directora durante el semestre pasado y la labor de Alejandra Quintero como la coordinadora de la emisora desde sus 
inicios hasta la fecha. A las dos les deseamos lo mejor en su nuevo reto laboral.

Breves

Alicia Carrillo, nueva coordinadora de la 
Emisora Virtual Unisanaradio.tv.

Próximamente se llevará a 
cabo una nueva edición en Co-
lombia, de la conferencia de 
tecnologías emergentes del Insti-
tuto Tecnológico de Massachusetts  
—mit—, por sus siglas en inglés.

El 19 y 20 de febrero se ce-
lebrará en Plaza Mayor de Me-
dellín la segunda edición de este 
encuentro, una referencia en el 
debate tecnológico, innovador y 
empresarial. Su objetivo es crear 
un espacio en el que investigado-
res, emprendedores, inversores 
y empresarios puedan interac-
tuar y, al mismo tiempo, generar  
conocimiento a partir de sus  
experiencias.

Para obtener más información:
www.emtechcolombia.com

Tu Universidad en las redes sociales:

@unisabanafacebook/udelasabana unisabana

Campus
Biomédico
Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Visita del profesor  
Noriaki Shimokawa al Campus Biomédico

Con el fin de adelantar estudios 
para el tratamiento de la obesidad, 
el profesor japonés, Noriaki Shi-

mokawa de la Universidad Gunma (Japón) 
visitó por cinco días el Campus Biomédico 
de La Sabana.

Noriaki, junto con la doctora Diana 
Vargas, primera graduada del Doctorado 
de Biociencias de la Universidad, están 
haciendo un experimento que consiste 
en probar una célula adiposa blanca para 
incrementar el gasto calórico y determi-

nar si esta funciona como posible terapia 
para tratar la obesidad. El experimento 
está siendo probado en animales.

La doctora Diana Vargas, quien hizo 
un intercambio en la Universidad de Gun-
ma, asegura que estas visitas enriquecen 
los avances que se realizan en el Campus 
Biomédico y gracias a ello pudo aprender 
mucho del profesor Noriaki.

El maestro Shimokawa quien es 
Ph.D. en Fisiología, se refirió a La Saba-
na y al Campus Biomédico, como “super 

cool” y “functional”, además de exal-
tar la avanzada tecnología que poseen 
los laboratorios, en comparación con  
otras instituciones.

En estos laboratorios se está desa-
rrollando el trabajo del grupo Centro de 
Investigación Biomédica —cibus— de 
Biología Molecular que dirige el pro-
fesor de la Facultad de Medicina Fer-
nando Lizcano, el cual está acreditado  
en Colciencias.

Profesor Noriaki Shimokawa en compañía de 
la doctora Diana Vargas.
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BrevesZona

Académica
Información de la academia

José Luis Orihuela en la lección inaugural 
de la maestría en Periodismo  
y Comunicación Digital

El profesor José Luis Orihuela, quien 
imparte las asignaturas Comunica-
ción Multimedia y Escritura no Li-

neal, así como cursos de postgrado sobre 
Nuevos Medios en la Universidad de Nava-
rra (España), será el encargado de abrir ofi-
cialmente la segunda cohorte de la maestría 
en Periodismo y Comunicación Digital con 
la lección inaugural titulada “Los retos del 
periodismo post–digital”, que se llevará a 
cabo el próximo 7 de febrero en el auditorio 
K1 de la Universidad.

Orihuela también dictará las primeras 
sesiones del curso sobre Documentación 

y Escritura Digital, temas en los cuales es 
experto y que ha consignado en libros em-
blemáticos como Mundo Twitter (2011), 
80 claves sobre el futuro del periodismo 
(2011), y La revolución de los blogs (2006). 

“La Facultad de Comunicación no ha 
reparado en esfuerzos para traer verda-
deros expertos como profesores de este 
programa. Empezamos el año pasado con 
Ramón Salaverría, de España, quien dictó 
la primera lección inaugural, y vimos pasar 
por nuestras aulas a profesores de Argenti-
na, como Álvaro Liuzzi, un innovador en 
temas de periodismo transmedia; y Hugo 

Pardo Kuklinski, quien ha desarrollado el 
concepto de comunicación post–digital, o 
de Inglaterra. Como Mathew Charles, ex-
perto en convergencia de la Universidad 
de Bournemout; eso sin mencionar a los 
profesores colombianos como Guillermo 
Franco o Mauricio Jaramillo, reconocidos 
en el ámbito digital nacional”, explica Li-
liana Gutiérrez, directora de la Maestría.

Para el año que comienza se dará con-
tinuidad a la visión internacional, pues 
desde ya se tiene confirmada, además de 
la presencia de Orihuela, la visita de otros 
dos profesores de Argentina y Chile. Profesor José Luis Orihuela.

Sesión informativa sobre las 
Especializaciones 2014

El Instituto de Postgrados-FORUM invita a la comunidad universitaria a la sesión 
informativa que se realizará para conocer sobre las Especializaciones 2014:

Fecha: 6 de febrero
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: Cra. 69 N° 80 - 45 - Auditorio, piso 2
* Favor confirmar asistencia al correo: ipf@unisabana.edu.co

Así mismo, destacó el inicio, en el se-
gundo semestre del nuevo edificio de la Es-
cuela Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas y la ampliación de la zona 
de urgencias de la Clínica Universidad de  
La Sabana.

Después, el Secretario General, Rolando 
Roncancio, expuso la síntesis de la memoria 
académica del 2013, en la que se destacaron 
los avances en materia de investigación, el 
éxito de los primeros graduados del doc-
torado en Biociencias, el incremento de la 
planta profesoral, entre otros. Finalmen-
te, hubo una lección magistral a cargo del 
PhD. Ignacio Briceño, profesor titular de la 
Facultad de Medicina, quien disertó acerca 
de la genética y arqueología en restos óseos 
humanos. El acto se clausuró con el himno 
universitario, Gaudeamus Igitur, a cargo del 
Coro de La Sabana.

Acto de apertura del 
año académico

Viene de la página 1

El acto fue presidido por el Rector de la Universidad.

La presentación de la Memoria Académica 
2013 estuvo a cargo del secretario General, 
Dr. Rolando Roncancio Rachid.

El doctor Andrés Chiappe, profesor del 
Centro de Tecnologías para la Academia  
−cta−, y Jenny Cuesta, graduada de la maes-
tría en Informática Educativa, escribieron 
un artículo sobre el “Fortalecimiento de las 
habilidades emocionales de los educadores: 
interacción de los ambientes virtuales”, que 
se publicó en la revista Educación y Educa-
dores, que actualmente se encuentra indexa-
da en categoría A2 en Publindex.

Durante la Lección Magistral a cargo del profesor doctor 
Ignacio Briceño Balcázar. 
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Así se vivió la III Semana 
de Inmersión Tecnológica

Entre el 15 y el 17 de enero, se 
desarrolló en los Auditorios del 
Edificio K, la tercera versión de 

la Semana de Inmersión Tecnológica 
–sit–, un evento liderado por el Cen-
tro de Tecnologías para la Academia 
–cta–, respaldado por la maestría en 
Informática Educativa y la maestría en 
Proyectos Educativos Mediados por 
tic, y por la Dirección de Docencia.

Durante el evento, confluyeron las 
perspectivas de académicos y usua-
rios sobre temas como: el futuro de la 
virtualidad, el origen del modelo de 
educación virtual, los Lms –Learning 
Management System–, la educación 
virtual a niveles público y privado, 
los nuevos dispositivos para educar, la 
complementariedad entre la formación 
virtual y la presencial, entre otros.

A su vez, Yasbley Segovia, Direc-
tora del cta, señaló que la sit “fue un 
ejercicio positivo porque nos enfoca-

mos en la comunidad universitaria”. 
Al respecto, añadió que esta fue reco-
nocida por expertos de otras universi-
dades ya que ellos “valoraron mucho 
la existencia de una arraigada cultura 
institucional, en La Sabana, sobre la 
informática educativa, evidenciada en 
la masiva asistencia de nuestros profe-
sores al evento”.

De igual forma, en esta actividad 
también hubo espacio para un tema 
que paulatinamente adquiere más fuer-
za en el espectro académico: los mooc 
–Massive Open Online Courses–. So-
bre estos, el profesor del cta, Andrés 
Chiappe, dictó una conferencia en la 
cual dijo que hoy en día, más allá de 
los recursos educativos abiertos, debe 
hablarse de las prácticas educativas, 
pues “lo que debe abrirse a la gente no 
es el contenido, sino el ejercicio mis-
mo de educar”, agregó.

Asistentes a la III Semana de Inmersión Tecnológica.
Psicología, educación 
y cultura convergen en 
Simposio en La Sabana

La Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana invita al  
I Simposio Internacional de Investigación en Psicología, Educación  
y Cultura.

El objetivo del Simposio es divulgar avances en proyectos de investiga-
ción e innovación realizados, nacional e internacionalmente, en temas rela-
cionados con: desarrollo, trabajo, educación, discapacidad, salud y relaciones 
sociales, entre otros.

Durante el encuentro se realizará el lanzamiento oficial (en Colombia) del 
libro: “Lives and Relationships: Culture in Transitions Between Social Roles”, 
producto de un trabajo conjunto de profesores 
e investigadores de Colombia, Estados Unidos, 
Brasil, Dinamarca, Australia, Japón e Inglate-
rra. Contará con la participación de algunos 
de sus autores, quienes hablarán acerca de sus 
investigaciones compiladas en este libro.

Toda la información sobre la publica-
ción, el evento y las inscripciones la encuen-
tra en: http://bit.ly/1ata65h

Fecha: viernes 31 de enero. 
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla.
Hora: de 1:45 p. m. a 6:30 p. m.

Seminario 
Internacional sobre 
Derecho Societario 
Europeo

Linda Navarro Matamoros, doctora europea en Derecho de la Universidad 
de Valencia (España), profesora en Derecho Mercantil de la Universidad 
de Murcia, integrante de Commenda  (Grupo de investigación en De-

recho de sociedades), es la conferencista invitada al Seminario Internacional 
sobre Derecho Societario Europeo, que se realizará los días 31 de enero y 1 
de febrero de 2014, organizado por la maestría en Derecho de la Empresa y de  
los Negocios.

En el Seminario se analizarán, desde una perspectiva comparada, las prin-
cipales tendencias del Derecho Societario en Europa, en especial la libertad 
contractual, la flexibilidad tipológica y las respuestas que ofrece a los entornos 
de crisis.

La profesora Navarro es autora de numerosas publicaciones sobre Derecho 
de Sociedades, entre otros el libro La libertad contractual y flexibilidad tipo-
lógica en el moderno Derecho Europeo de Sociedades. La sas francesa y su 
incidencia en el Derecho Societario Español, Comares (Granada, 2009). Igual-
mente, es autora de numerosos y artículos y capítulos de libros, ha participado 
en varios proyectos de investigación y cuenta con una amplia experiencia como 
conferencista internacional.

IV Diplomado en 
Teología: “Libros 
Proféticos”

La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas invita al módulo: “Libros 
Proféticos”, que hace parte del IV Diplomado en Teología. Este módu-
lo se divide en dos partes: Introducción general a los Libros Proféticos 

y Presentación sistemática de cada uno de ellos; siguiendo una argumentación 
lógica con premisas y conclusiones. 

Conferencista:
Carlos Jodar Estrella, sacerdote católico de la Prelatura del Opus Dei. 

Doctor en Teología (Universidad de Navarra). Licenciado en Filología Se-
mítica (Universidad de Granada). Licenciado en Teología (Universidad de 
Navarra), y Estudios del Antiguo Medio Oriente —copto, siriaco e armenio— 
(Pontificio Instituto Bíblico, 2005). Incorporado a la Facultad de Teología de 
la Pontificia Università della Santa Croce (Roma) en 1997.

Fecha: del lunes 27 de enero al sábado 1 de febrero de 2014.
Hora: del lunes 27 al viernes 31 de enero: de 4:00 p. m. a 
7:00 p. m.
Sábado 1 de febrero: de 9:00 a. m. a 12:00 m.
Lugar: Vestíbulo sur.
Nota: este módulo hace parte del Plan de Formación de Pro-
fesores y Administrativos.

Informes e inscripciones:
Martha Isabel Jiménez
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
Teléfono: 861 5555, ext. 29102.
martha.jimenez2@unisabana.edu.co
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Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

Luis Gustavo Celis Regalado
20 años de servicios prestados

“La primera vez que escuché hablar de 
la Universidad de La Sabana fue en una ter-
tulia en el Centro Universitario Monte Ávila 
de Caracas, en junio de 1983, en la que un 
grupo de estudiantes universitarios que ha-
bía regresado de Bogotá hacía un resumen 
de las tertulias que habían tenido con Don 
Álvaro del Portillo (Primer Gran Canciller 
de La Sabana), durante su visita a Colombia 
en mayo y junio de ese año, una de ellas en 
la Universidad”, manifiesta Luis Gustavo y 
comenta que en ese momento estaba lejos 
de imaginarse que unos años después ingre-
saría a laborar en esta casa de estudios como 
catedrático y posteriormente, como profesor 
de planta del programa de Medicina.

Indica que durante estos veinte años 
muchas cosas han transcurrido: rememora 

en especial el proceso de crecimiento de la 
Universidad, desde las aulas de Quinta Ca-
macho hasta el campus actual.

Manifiesta que se pueden apreciar to-
dos los favores que Dios ha brindado a la 
Universidad gracias al fecundo trabajo de 
muchas personas desde su fundación has-
ta su momento actual. “En lo personal hay 
eventos que recuerdo con gran cariño como 
haber participado en la creación del progra-
ma de Medicina, el dictar su primera clase 
bajo difíciles circunstancias personales que 
derivaron en el feliz nacimiento de mi hija 
en esa semana, el fin de la etapa fundacio-
nal con el grado de la primera promoción 
y los distintos procesos de acreditación y  
reacreditación de la Facultad”, expresa  
Luis Gustavo.

Concluye agradecido: “Es difícil nom-
brar a tantas personas que han apoyado mi 
carrera a lo largo de estos años, pero con la 
comprensión de todos aquellos a los que les 
debo gratitud, quiero resaltar a dos personas 
que me dieron su confianza para que hicie-
ra parte del cuerpo de profesores: el doctor 
Eduardo Borda Camacho y la doctora María 
Adela Tamés. Finalmente, quiero expresar 
que aparte de mis decanos, los doctores Pablo 
Arango y Camilo Osorio, demás directivos, 
colegas, estudiantes, familiares y amigos, 
agradezco al personal administrativo, Ca-
pellanía, Sistemas, Audiovisuales, Servicios 
Generales y otros, que con su trabajo callado 
y paciente han contribuido al éxito de mi la-
bor profesional en la Universidad”.

Stella Echeverría Tíjaro
20 años de servicios prestados

Haciendo un recorrido por lo que ha vi-
vido en estos veinte años, Stella comenta: 
“Con gran alegría recuerdo el día que conocí 
el campus, cuando lo visité para presentar-
me al proceso de selección para el cargo de 
subdirectora del Departamento de Recursos 
Humanos, con referencias del doctor Pablo 
Arango Restrepo, quien conocía mi trabajo 
como directora de Personal en un Hospi-
tal Universitario; Augusto Giraldo, direc-
tor del Departamento, realizó la entrevista 
y fui aprobada con una carta muy especial 
de bienvenida, firmada por el doctor Rafael 
González Cagígas, rector de ese entonces, 
para formar parte de la Universidad a partir 
del 13 de enero de 1994”. 

Stella manifiesta agradecida: “Son in-
numerables los motivos para agradecer, 
primero a Dios por haber encauzado mi 

camino hacia esta familia maravillosa que 
es la Universidad de La Sabana; segundo, a 
sus directivos, por la confianza depositada 
al delegarme el liderazgo de áreas importan-
tes como la Dirección de Bienestar Univer-
sitario, la Dirección del Centro de Servicios 
y actualmente la Jefatura de Prácticas Pro-
fesionales en la Facultad de Psicología; en 
esta he podido aplicar conocimientos en el 
campo de mi formación profesional, gene-
rando aprendizajes y experiencias impor-
tantes con unos colegas maravillosos que 
han contribuido al fortalecimiento de mis 
competencias para la academia”. 

Afirma que estas responsabilidades han 
significado un reto de compromiso y auto-
exigencia para dar siempre lo mejor de sí, 
con gran sentido de responsabilidad, so-
lidaridad y espíritu de servicio, con el se-

llo de la cultura Sabana: “Hacer un trabajo  
bien hecho”. 

Stella comenta: “El doctor Octavio Ariz-
mendi Posada, señalaba que: ‘universidad 
sugiere universalidad; concepto que apun-
ta no solo a la totalidad de conocimientos, 
sino también a la formación del hombre en 
todos sus aspectos: religioso, moral, cien-
tífico, artístico, social y deportivo’. Estos y 
muchos más son los beneficios recibidos 
durante estos años de trabajo, fortalecien-
do mi crecimiento personal y profesional  
para bien de mi familia y para continuar 
sirviendo lo mejor posible a mi querida  
Universidad”. 

“Gracias, gracias, a todas y cada 
una de las personas que han hecho posi-
ble el cumplimiento de estos propósitos”,  
concluye Stella. 

Elsa Margarita Acosta Gantiva
15 años de servicios prestados 

Desde su ingreso a la Universidad, Elsa 
se ha desempeñado en varias unidades entre 
las que se cuentan las facultades de Educa-
ción y Psicología, la Biblioteca y Registro 
Académico, donde se encuentra trabajando 
actualmente. “En estas unidades he conoci-
do personas maravillosas que se convierten 
en nuestra segunda familia; en este momen-
to recuerdo con especial afecto a las docto-
ras Blanca Elena Martínez Lopera y Nelly 

Vélez Sierra, quienes, con su compromiso 
y entrega, dejaron una huella importante en 
mi vida”, comenta Elsa.

Se siente bendecida al estar laboran-
do en esta Institución, expresa que ama su 
trabajo, que tiene un gran sentido de per-
tenencia, agradecimiento y lealtad con la 
Universidad, ya que ha recibido muchos 
beneficios de ella, como la educación de 
sus hijos, lograr terminar su casa y su creci-

miento intelectual y espiritual gracias a los 
cursos de formación que ha recibido.

Agradece a sus compañeros de Registro 
Académico por su apoyo incondicional en 
todo momento, a las directivas por permitir-
le ser parte de esta “gran familia” y a todas 
las personas que con su paciencia y cariño 
le han brindado su ayuda durante estos años.
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Bienvenida a los nuevos 
colaboradores

27 de enero
Consuelo Delgado Jiménez
Jefe de Tesorería 

Myriam García Escobar
Cajera del Mesón y Cafeterías 

María Lourdes Lizarazo Flórez
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Jenny Alejandra Nieto Martínez
Auxiliar de Desarrollo Humano

Yashbleidy Bellanid Sierra Pérez
Auxiliar de la Librería Universitaria 

María Teresa González Sánchez
Analista de Gestión No POS 
Clínica Universidad de La Sabana

28 de enero
Estefanía Castañeda Álvarez
Coordinadora Administrativa de 
Investigación y Laboratorios en la 
Facultad de Medicina

Diana Milena Gómez Quecán
Telemercaderista en el Contact Center

Paola Ibeth Casteblanco Corredor
Pediatra
Clínica Universidad de La Sabana

29 de enero
Óscar Alberto Rubiano Correa
Auxiliar de Parqueadero en 
Servisabana

Fanny Yolanda Mendoza Jove
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Jenny Marcela Lugo Arévalo 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Sergio Hernando Cabarique Serrano 
Intensivista 
Clínica Universidad de La Sabana

30 de enero
Albedro Cadena Aguilar
Profesor del Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras

Miryam Consuelo Hernández Bejarano
15 años de servicios prestados

“Jamás imaginé, cuando ingresé como 
alumna en el programa de Administración 
de Instituciones de Servicio, que el trabajar 
en el Programa que hoy en día se denomina 
Aprendamos a Trabajar —pat— y finalizar 
mis estudios de pregrado, el futuro me per-
mitiría una experiencia laboral única y más 
adelante, el cursar los estudios de la espe-
cialización en Gerencia Estratégica, con lo 
que lograría un mayor compromiso de amor 

y apoyo por mi quehacer diario y lo que se-
ría un motivo de orgullo para mis padres y 
hermanos a quienes amo con todo el cora-
zón”, expresa Consuelo.

Siente que ha disfrutado de todas estas 
etapas importantes en su vida, rodeada de 
grandes amigos y maestros, a quienes agra-
dece su gran y generoso acompañamiento 
durante todos estos años y por quienes tiene 
sentimientos de gratitud y cariño. 

“Al cumplir quince años de trabajo en 
la Universidad, doy gracias a Dios por es-
tar conmigo en cada paso que he dado, por 
iluminar mi mente, fortalecer mi corazón y 
por haber dispuesto en mi camino la opor-
tunidad de llegar a esta querida Institución 
y conocer a todas las personas que me han 
apoyado y acompañado durante todo este 
tiempo”, concluye Consuelo agradecida. 

Diego Mauricio Hurtado Machado
Coordinador de Tu Línea Amiga 
Prevención y Salud 

Javier Giovanni Gómez Ossa
Agente de Servicios Tecnológicos
Servicios Tecnológicos 

Johanna Andrea Molina Rodríguez
Secretaria Auxiliar 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Cumpleaños 
María Leonor Guerrero Castiblanco
Cajera del Mesón y Cafeterías

Judy Marcela Prado Arévalo
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

31 de enero
Adriana Lucía Castellanos Garrido
Profesora en la Facultad de  
Enfermería y Rehabilitación

Martha Liliana Donoso Tovar
Coordinadora de Logística en el  
Instituto de Postgrados-FORUM

Luis Alexander Galeano Fernández
Auxiliar de Parqueadero

Verónica Vásquez Ronderos
Coordinadora del Restaurante Escuela 

Laura Pilar Cañón González
Analista de Cuentas Médicas 
Clínica Universidad de La Sabana

María del Pilar Suárez Baracaldo
Gestor de Calidad
Clínica Universidad de La Sabana

1 de febrero
Fernando Montero Piñeros
Monitor Profesional en el Centro de 
Tecnologías para la Academia

Ángela Montoya Díaz
Profesora en el Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras

2 de febrero
Susana García Fuentes
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Fredy Miro Aguilar Vargas 
Auxiliar de Mantenimiento
Clínica Universidad de La Sabana

Viene de la página 1

Para el 2014, el Comité Am-
biental propone a toda la comuni-
dad universitaria aumentar esta tasa 
de recuperación y lograr la meta de 
100.000 kilogramos (100 toneladas). 
Pues gran parte del material como 
papel, cartón, vidrio y plástico no 
se pueden reciclar ni comercializar 
porque se contamina con residuos 
orgánicos (sobrantes de alimentos y 

líquidos), por lo que termina en el re-
lleno sanitario.

Para lograr esta meta, el Comité 
Ambiental comenzó la dotación de 
Puntos Ecológicos en las oficinas; 
son recipientes con tres divisiones en 
las cuales se puede separar el material 
entre: orgánico (residuos de alimen-
tos) – papel, cartón – plástico, metal, 
vidrio. El objetivo es que desde las 
oficinas se empiece la separación del 

material y así facilitar el trabajo al 
personal del área de aseo.

La entrega de estos Puntos Eco-
lógicos se realizará en dos fases: la 
primera se realizará hoy, lunes 27 de 
enero, a 420 puestos de trabajo; y la 
segunda fase en el transcurso del pri-
mer semestre del 2014. 

Contamos con su colaboración y apo-
yo para lograr alcanzar la meta deseada. 

Punto Ecológico en las oficinas



Auxilios educativos para 
hijos de empleados de la 
Universidad

La Dirección de Desarrollo Humano recuerda a los empleados de la Universidad que 
se encuentra abierta la convocatoria para acceder al auxilio educativo de hijos que 
cursen preescolar, primaria, bachillerato o nivel técnico. Así mismo, no olvide que 

el viernes 7 de febrero es la fecha límite para entregar los documentos en la Casa Admi-
nistrativa con Jenny Alejandra Nieto Martínez, en el horario de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.  
Tenga en cuenta que las políticas de otorgamiento de los auxilios se encuentran en Portal 
Servicios en Internet.

 
Para obtener mayor  información: 
Emilse Niño G 
emilse.nino@unisabana.edu.co 
Tel. 861 5555 ext. 53051  
 
Marcela Borda L.  
claudia.borda@unisabana.edu.co 
Tel.861 5555, ext. 53011
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Brigada de Emergencias

La Jefatura de Seguridad y Salud 
en el Trabajo - Dirección de De-
sarrollo Humano, invita a todos 

los brigadistas actuales y a las personas 
que estén interesadas en hacer parte de 
la Brigada de Emergencias de la Uni-
versidad, a participar en el primer en-
trenamiento del año, que se llevará a 
cabo de la siguiente forma:

Fecha: jueves 30 de enero de 2014.
Hora: de 2:15 p. m. a 5:00 p. m.
Lugar: Comando de Bomberos de Chía.
Punto de encuentro: Rotonda vehicular.
Inscripciones: edwingo@unisabana.edu.co

Información adicional: 
Los entrenamientos de la Brigada se realizarán el último jueves de cada mes. 
Se certificarán 40 horas anuales en el Plan Básico de Formación.
Los temas de capacitación serán: emergencias en el hogar, evacuación y rescate, 
control del fuego, manejo de derrames y primeros auxilios; a través del forta-
lecimiento de competencias como: trabajo en equipo, comunicación efectiva  
y liderazgo.

El Copaso te 
aconseja

Prevenir los accidentes en la oficina tomando una actitud proactiva ha-
cia la prevención: examine críticamente los lugares de trabajo, identifique los 
elementos o equipos que encierren peligros, solicite, a quien corresponda, 
las mejoras que estime necesarias para que su lugar de trabajo sea seguro 
y modifique los comportamientos que impliquen riesgos para usted o para  
sus compañeros.

Horario de atención en la 
oficina de Compensar del campus

Compensar informa que durante esta semana la atención en el campus será en 
los siguientes horarios:

• Temas relacionados con eps Compensar: miércoles 29 de 1:00 p. m. a 5:00 p. 
m. y jueves 30 de enero de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Para obtener más informa-
ción puede contactarse con los asesores a los siguientes correos electrónicos:  
<acbarretoa@aseguramientosalud.com> o <jacanonh@aseguramientosalud.
com>.

• Temas relacionados con Caja de Compensación: no se prestará el servicio en 
la oficina, pero usted puede contactarse con Sandra Lizarazo, al número celular 
301 368 3549 o al correo <sflizarazog@compensar.com>.

Durante un entrenamiento de la Brigada 
de Emergencias de la Universidad.

Sala de

Profesores
Información para profesores

Breves
En días pasados, Luis 

Gustavo Celis, profesor de 
la Facultad de Medicina, vi-
sitó el Consejo de Desarro-
llo Científico y Humanístico  
de la Universidad Central de 
Venezuela. A su paso por su 
Alma Máter, el docente re-
cordó que empezó a estudiar 
Biología por “curiosidad in-
telectual”, así como recordó a 
sus profesores y, con nostalgia, 
el ambiente en el que forjó su 
vida como estudiante.

Profesor hará parte de mesa de trabajo 
de la Red Nacional de Emprendimiento

El profesor Juan Pablo Correales, 
jefe de área de la Escuela Inter-
nacional de Ciencias Económicas 

y Administrativas, conformará la nueva 
mesa de la Red Nacional de Emprendi-
miento de ASCUN, encargada de elabo-
rar un documento, que sirva de guía para 
orientar la política de Educación Supe-
rior del país, en temas de emprendimien-

to universitario, y que tiene como fin el 
mejoramiento de un sistema educativo 
que responda cada vez más a las necesi-
dades de la sociedad. 

En esta labor, al profesor Correales 
lo acompañarán académicos de las uni-
versidades Nueva Granada, Piloto de 
Colombia, del Rosario y de La Salle.

Juan Pablo Correales, jefe de área 
de la eicea.
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Profesor de Filosofía y 
Ciencias Humanas  
participó como ponente  
en congreso chileno

Revista científica Population 
Review publica artículo de 
profesoras de Psicología

Ya está disponible  
la consulta del Sílabus  
de las asignaturas 

Ricardo Visbal Sierra, magíster DEA 
en Humanidades y Filología Ingle-
sa por la Universidad de Santiago 

de Compostela (España) y profesor de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, 
en el marco de las V Jornadas Caribeñistas 
de la Universidad de Chile (Santiago), pre-
sentó la ponencia: La melancolía y el des-
asosiego en la autobiografía “El enigma de 
la llegada” de V. S. Naipaul.

Como parte de su estancia en el país 
austral, que se llevó a cabo del lunes 25 
al viernes 29 de noviembre, Ricardo visi-
tó la Biblioteca Budge de la Universidad 
Católica de Valparaíso. Cabe resaltar que 
esta Biblioteca es especializada en lite-
ratura de viajeros, tema que investiga el  
profesor Visbal. Las profesoras Leonor Córdoba (pri-

mer autor), Martha Rocío González 
Bernal (autor corresponsal) y Diana 

Paola Obando (tercer autor), junto a la pro-
fesora e investigadora Carina Coulacouglo, 
de la Projective Fairy Tale Test Society (Ate-
nas, Grecia) (cuarto autor), publicaron el ar-
tículo: “Current Trends in Family Structures 
in Four Colombian Cieties”, en la revista 
científica Population Review.

Cabe resaltar que el artículo, publicado 
en este medio de alto impacto indexado en 
Scopus Q3 (Vol. 52. No. 2, 2013. Págs. 119-
134.), es producto del proyecto: “Tipifica-
ción del Test de los Cuentos de Hadas para 
Colombia”, realizado entre 2009 y 2011 
por la Facultad de Psicología y la Sociedad 
Científica del FTT de Grecia.

El acceso al Sílabus ya está dis-
ponible a los estudiantes a través 
del portal de Servicios a Estu-

diantes. Usted también puede consul-
tarlos desde portalservicios en el link 
“Sílabus” de la parrilla de Servicios. 

Si el Sílabus de su asignatu-
ra no está completo o diligenciado, 
probablemente los estudiantes lo es-

tarán contactando para resolver in-
quietudes al respecto, por lo que lo 
invitamos a revisar la información re-
gistrada y actualizarla si se requiere:  
<http://olis.unisabana.edu.co/olis/>

Acceda al video tutorial de consul-
ta de los Sílabus siguiendo este enlace:  
<http://olis.unisabana.edu.co/consulta-
silabus/silabus6.avi>

Diana Paola Obando. Martha Rocío González Bernal.

Ricardo Visbal Sierra, profesor de la Facultad de Filosofía y  
Ciencias Humanas.

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
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Salón

de Clases
Información para estudiantes

Conoce el 
Directorio Virtual 
de Graduados 
Emprendedores 

Con el fin de apoyar y fortalecer 
las ideas y planes de negocio 
de los graduados, Alumni Sa-

bana publica en su página web la infor-
mación de las empresas que han sido 
creadas por los exalumnos, luego de ser 
estudiadas por la Comisión de Empren-
dimiento de La Sabana.

Durante el 2013, Alumni alimentó el 
Directorio y hoy 88 graduados se bene-
fician de esta herramienta que facilita el 

networking, porque los graduados dan a 
conocer sus empresas no solo a la comu-
nidad universitaria, sino a todas las per-
sonas que visitan el subsitio de Alumni. 

Lo invitamos a ingresar a: www.uni-
sabana.edu.co, posteriormente diríjase a 
Unidades, Alumni Sabana; seleccione la 
opción Emprendimiento y encontrará el 
Directorio de Graduados, para que co-
nozca todo el contenido.

Experiencia de estudiante 
en Programa de Movilidad

Natalia González, estudiante de la 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas  

—eicea—, decidió aprovechar las oportuni-
dades de Movilidad Internacional que ofre-
ce la Universidad y accedió al convenio que 
tiene la eicea con la Münster University a 
través del programa CALA con una dura-
ción de un año y medio.

A su llegada a Colombia, y luego de 
terminar su Doble Grado con la universi-
dad alemana, Natalia se acercó a la Jefatura 
de Prácticas y Relaciones Internacionales 
de la eicea y explicó que con el programa 
CALA le asignan un tutor a cada estudiante, 

quien se encarga de recibirlo a su llegada a 
Alemania, le colabora en la acomodación y 
en la ubicación de los lugares estratégicos,  
entre otros.

El desarrollo personal y profesional que 
ofrece una experiencia internacional, les brin-
da a los estudiantes capacidades y habilidades 
que son más apetecidas en el mundo laboral. 

No solo se trata de viajar, también es 
tener inmersión cultural, conocer otros siste-
mas educativos, la interacción con estudian-
tes de diferentes países, tener experiencia 
laboral internacional y dejar puertas abiertas 
para nuevas oportunidades es lo más enri-
quecedor de la experiencia para Natalia. 

Natalia González (a la derecha) junto al grupo de colombianos a su llegada  
a Alemania. 

Conoce el —PTB— 
Programa de Tutorías 
para Becarios
Anímate a ser parte del ptb, programa en el que podrás fortalecer tus 
competencias y además:
• Ayudar a otros estudiantes en temas académicos.
• Pagar tus horas beca.
• Realizar actividades de solidaridad.

Mayor información: 
Johanna.huerfano@unisabana.edu.co 
Dirección Central de Estudiantes 
Edificio E1, segundo piso.
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Consulta el 
Sílabus de las 
asignaturas

El Sílabus es el documento que describe el pro-
grama de una asignatura. En este encontrará 
la información general, el nombre del profesor 

que la dicta con los datos de contacto, el número de 
créditos, los objetivos y competencias que desarro-
llará, el cronograma con los contenidos y actividades 
sesión a sesión, estrategias didácticas, recursos y es-
cenarios de aprendizaje, bibliografía y la evaluación 
académica del curso.

Para acceder a la información de las asignaturas 
de su interés, ingrese al portal de Servicios a Estu-
diantes, <http://olis.unisabana.edu.co/Estudiantes/>, 
y haga clic en el botón “Consulta Sílabus”.

Cualquier inquietud sobre la información regis-
trada en los Sílabus, comuníquese con el profesor de 
la asignatura.

Del salón de clases a la práctica 

La Práctica Social como 
ventana a otras culturas

Sebastián Ramírez, estudiante de Admi-
nistración de Instituciones de Servicios, 
decidió que era tiempo de empezar a 

crear un perfil profesional más internacional y 
por esto viajó a Brasil a trabajar durante tres 
meses en Proyecto Rescate.

Proyecto Rescate tiene como objetivo au-
mentar el nivel de vida de los habitantes y lo 

hace a través de la educación, 
consiguiendo becas para que los 
niños menos privilegiados pue-
dan acceder a colegios privados 
y posteriormente a universidades 
públicas, que ofrecen la mejor 
educación de la zona. Gracias a 
su trabajo en la Fundación, pudo 
tener contacto con las comunida-
des más vulnerables de Joinville, 
ciudad en la que vivió.

En cuanto al aprendizaje per-
sonal, él lo resume en crecimien-
to como persona, adquirido por 
la interacción con otras culturas y 
el poder entender la realidad que 

vive el mundo en relación a la pobreza. A nivel 
profesional, el aprendizaje de un nuevo idioma 
que le está abriendo puertas, además agradece 
el impacto que tuvieron todas las culturas en su 
formación, y el volverse más proactivo.

Sin duda, seguirá expandiendo sus hori-
zontes y es por esto que ahora va a iniciar su 
práctica empresarial en Brasil. 

Estudiantes 
elegidas para 
hacer su práctica 
en el exterior

El proceso de selección se desarrolló con la 
Secretaría General de la Cancillería de Colombia 
y la práctica inició el 20 de enero de 2013, además 
se extenderá por un período de seis meses, tiempo 
dentro del cual estas estudiantes apoyarán a los 
consulados en temas jurídicos y temas de Derecho 
Internacional; la Facultad por medio de su aseso-
ría de práctica acompañará a las estudiantes en 
esta actividad.

Viene de la página 1

Sebastián Ramírez, estudiante 
de Administración de 
Instituciones de Servicios.


