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Plazo para aplicar: 14 de marzo

Cinco becas 
Santander 
disponibles para 
estudiantes de La 
Sabana

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales informa a los estudiantes 
interesados en realizar un semestre 

académico en el exterior, que la Universi-
dad cuenta con cinco becas Santander para 
realizar un intercambio en universidades 
de Iberoamérica en el segundo semestre  
de 2014.

Cada beca otorga al estudiante un 
monto de € 3.000 (tres mil euros) para 
su sostenimiento durante el Programa de 
Movilidad y, dependiendo de la institución, 
la exención del pago de matrícula en la 
universidad de destino.

Los interesados en aplicar a una de las 
cinco becas deben presentar su aplicación a 
Semestre Universitario en el Exterior ante 
la Dirección de Relaciones Internacionales 
y, simultáneamente, la aplicación al Fondo 
para la Movilidad Internacional de la 
Universidad, antes del 14 de marzo. 

15Continúa en pág.

Administración de Negocios Internacionales

Primer progama académico con todos sus 
Profesores de Planta en el nuevo Escalafón

14Continúa en pág.
Con el ingreso al Escalafón desde Profesor en Formación de la profesora Loly Aylú Gaitán en diciembre de 2013, el programa 

de Administración de Negocios Internacionales logró el ingreso, traslado y ascenso de sus profesores al nuevo Escalafón  
de Profesores. 

“El valor agregado del periodista actual debe 
ser la excelencia”: José L. Orihuela

El pasado viernes 7 de febrero, en el Auditorio 1 del Edifi-
cio K, se llevó a cabo la lección inaugural de la segunda 
cohorte de la Maestría en Periodismo y Comunicación 

Digital de la Facultad de Comunicación. El evento estuvo li-
derado por la conferencia del experto en comunicación digital 
y profesor de la Universidad de Navarra, José Luis Orihuela, 
quien en una hora y media disertó con la comunidad universi-
taria sobre su ponencia denominada “Los retos del periodismo 
posdigital”.  

Estudiantes de la maestría en Periodismo y Comunicación 
Digital junto a la decana de la Facultad de Comunicación, la 
directora de la Maestría y el profesor invitado de la Universidad 
de Navarra, José Luis Orihuela (izquierda).8Continúa en pág.

De izquierda a derecha: Ulf Volker Thoener, Mónica Hurtado Lozano, Anne Marie Zwerg, Carlos Jiménez Aguilar y Catherine 
Pereira Villa.
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Participa en la jornada de donación de 
sangre 2014

Santa Misa en conmemoración 
del 14 de febrero

Este viernes, 14 de febrero, se cele-
brará la Santa Misa solemne en con-
memoración del inicio de la labor 

apostólica del Opus Dei con mujeres (1930) 
y de la fundación de la Sociedad Sacerdotal 
de la Santa Cruz (1943), que permitió la or-
denación sacerdotal en el Opus Dei.

La Eucaristía contará con el acom-
pañamiento del Coro de estudiantes de  
la Universidad.

Hora: 12:20 p. m.
Lugar: Oratorio Principal. 

Vivamos esta celebración en el campus

El Mesón de la Sabana ofrecerá un menú es-
pecial, acompañado de un delicioso postre, en sus 
diferentes restaurantes del campus, Inalde, Calle 
80 y Clínica Universidad de La Sabana. 

Adicionalmente, habrá venta de hela-
dos Mimo´s en el Edificio K, Churros en la plazo-
leta del Edificio E y Mr. Mango frente al Edificio 
H. Bienestar Universitario te apoyará con un bono 
de $ 1.000, en el momento de tu compra.

De igual manera, las personas que vayan al 
Restaurante Escuela podrán disfrutar de unas ex-
quisitas galletas que se ofrecerán en conmemora-
ción a este día.

Hora: de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Dona
sangre

Porque lo mejor de ti está en tu corazón...

Bienestar Universitario
Jefatura de Prevención y Salud

La Jefatura de Prevención y Salud, in-
vita a la primera jornada de donación 
de sangre del 2014 que se realizará 

el 12 y 13 de febrero.
Estará a cargo de la unidad móvil He-

mocentro Distrital, la cual se ubicará en la 
punta del lago frente al Edificio H de 9:00 a. m. 
a 4:00 p. m.

Según la Oms, es importante donar san-
gre porque de esta forma contribuimos a 
salvar vidas y a mejorar la salud de algunas 
personas, en especial de:

 
•	 Mujeres con complicaciones obstétricas.
•	 Población infantil que sufre de anemia 

secundaria a malnutrición o paludismo.
•	 Personas que sufren algún accidente en 

el que se presenta una pérdida de san-
gre considerable.

•	 Pacientes que requieren de intervencio-
nes quirúrgicas.

•	 Personas con cáncer.

Pero, al mismo tiempo, para el do-
nante también existen algunas ventajas, 
entre las que podemos encontrar:

•	 Disminución del riesgo de presentar 
infarto.

•	 Estimulación de la producción de cé-
lulas sanguíneas nuevas en la médula 
ósea que a su vez oxigenan el organismo.

•	 Ayuda a mantener niveles adecuados de 
hemoglobina.

•	 La donación voluntaria es un acto 
altruista que genera una sensación  
de bienestar.

La decisión de donar sangre puede sal-
var más de una vida, si tenemos en cuenta 
que esta es imprescindible para los seres hu-
manos y que por los componentes de la mis-
ma no se puede generar de forma artificial.

Inscripciones abiertas para la 
Confirmación

La Capellanía Universitaria informa que están abiertas las inscripciones para las 
Confirmaciones que se realizarán el próximo mayo de 2014. 

La preparación para recibir el Sacramento se iniciará el 21 de febrero, los viernes 
de 3:00 p. m. a 4:00 p. m. en el salón contiguo a la Capellanía.

Informes e inscripciones:
Gloria Báez de Feliciano
Secretaría Capellanía 
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Ana Margarita Romero
Directora Instituto de La Familia Apuntes de Familia CampusNueva Directora de 

Estudiantes de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Políticas 

Recomendaciones 
ante el riesgo público
Los riesgos públicos son todos aquellos aspectos que se viven en espacios públicos y 

que pueden poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Por eso la 
Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo de ARL SURA, lo invita 

a tener en cuenta, las siguientes recomendaciones:

Pre incidentes:
Son aquellos factores que ocurren antes de que el hecho pase. Situaciones o actos sos-

pechosos que nos pueden alertar de que estamos en terreno de riesgo, por ejemplo: un carro 
inusual abandonado en la vía pública, una calle sola y al final dos personas paradas en la 
esquina. Por lo que le recomendamos:
• Bajar el perfil en lugares específicos (quitarse los accesorios, evitar sacar el celular).
• Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano (subir el vidrio del carro, 

poner los seguros).
• Agudizar la capacidad de observación.
• Evitar dar más información de la necesaria (teléfono, filas de banco, sitios nocturnos).

Durante el incidente o accidente:
• Conservar la calma.
• Informarle a los delincuentes todos los movimientos que vamos a realizar (“me voy a 

quitar el cinturón de seguridad, voy a sacar el celular”).
• Abstenerse de mirar al victimario a los ojos, es posible que piense que lo estamos retando. 

Lo mejor es mirarlo a la altura de los hombros.
• Hacerle sentir al atracador que él tiene el control.
• Intentar identificar señales en el cuerpo del agresor que puedan servir para la investigación 

(cicatrices, lunares, tatuajes, piercings)

Después de ser víctima de riesgo público:
Tomarse un tiempo para tranquilizarse, ganar en confianza, analizar las causas e incor-

porar hábitos de vida que nos protejan contra situaciones similares en el futuro. 

Para conocer más sobre las recomendaciones puede consultar: 
www.arlsura.com

La Comisión de Asuntos Generales del Conse-
jo Superior aprobó el nombramiento de María 
del Mar Perilla Quintero como nueva directo-

ra de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas, en reemplazo de Edna Liliana Hurtado 
Mejía, quien desde diciembre de 2013 asumió el car-
go de Directora de Programa de Piscología.

María del Mar es psicóloga de la Universidad de 
La Sabana y Especialista en Psicología Clínica de la 
Pontifica Universidad Javeriana. En la Universidad, 
se ha vinculado en distintos momentos: como psicó-
loga adscrita en el Centro de Servicios de Psicología 
de la Universidad, como docente de la materia “Pro-
yecto de vida” en el Programa de Integración a la 
Universidad —Piu— y como Jefe de Prevención y 
Salud encargada, durante la licencia de maternidad de María Fernanda Rodríguez. Su más 
reciente cargo fue el de Psicóloga de la Línea Amiga, en donde se desempeñó hasta octubre 
de 2013.

Su principal objetivo como Directora de Estudiantes de la Facultad será “traba-
jar por la formación integral de los estudiantes, visto desde la perspectiva personal y pro-
fesional, lo cual se verá reflejado a través de la excelencia académica y el estilo humano de  
nuestros graduados”.

En este nuevo cargo, María del Mar afirma que fomentará la participación estudiantil 
en los diversos escenarios que propone la vida universitaria, apoyará todos los procesos for-
mativos y continuará con el trabajo desarrollado hasta el momento por la anterior directora, 
quien, entre otras cosas, logró un acercamiento personalizado con el grupo de estudiantes.

María del Mar Perilla 
Quintero.

El amor verdadero se 
aprende en la Familia

La palabra amor está teniendo un 
uso que la expone a faltar a su sentido 
verdadero y no debemos dejar que nos 
quiten el derecho de cuidar y enseñar lo 
que significa la entrega de “amor por 
el otro por lo que es” a causa del in-
dividualismo y una cultura que a todos 
nos está llevando sin darnos cuenta a 
menospreciar el sacrificio que hacemos 
al darnos a los demás; a la aprobación 
y aceptación simplemente porque “es 
bueno que tú existas” (J. Pieper).

En el hogar, de manera natural, con 
el cónyuge, hijos, padres, hermanos, 
parientes cercanos; cada uno de noso-
tros tiene la posibilidad de desplegar 
toda su capacidad y talento al servicio 
de los demás. Estamos viendo que el 
afán de poseer, de centrarse en uno mis-
mo, de acumular cosas, está llevando a 
que algunas personas pierdan el sentido 
de la entrega generosa sin esperar nada 
a cambio. 

Es lamentable como la sociedad 
actual crea una tendencia materialista, 
donde los hijos se convierten en unos 
competidores de esas expectativas y 
ansias de poder que hace que muchos 
matrimonios antepongan las aspiracio-
nes profesionales o económicas a la 
posibilidad de recibir el don de la vida 
y conciben a los hijos como objetos de 
propiedad, haciendo hasta lo imposible 
por tenerlos.

Hace algunos meses el Mapa Mun-
dial de la Familia 2013, estudio en el 
que el Instituto de La Familia participó 
en unión con siete instituciones inter-

nacionales para obtener información en 
45 países sobre asuntos demográficos y 
económicos en las familias. Identificó 
que en Colombia un 39% de personas 
viven en unión libre y que la fecundi-
dad y el matrimonio están disminu-
yendo en la mayor parte de la región. 
Con esto se interpreta la falta de inte-
rés de algunos por legalizar su unión, 
a causa de una legislación que permite, 
después de un tiempo de convivencia, 
contar con beneficios legales. Además, 
se evidencia una falta de compromiso y 
conocimiento de los beneficios que re-
sultan del matrimonio para quienes tie-
nen esta vocación. En general no tiene 
comparación el “estar viviendo con” o 
“ser el (la) esposo(a) de”. No se descar-
tan las posibles prevenciones asociadas 
a los asuntos económicos implicados en 
la formalización del compromiso. 

Tenemos la tarea de vencer las 
tendencias relativistas que afectan la 
función natural de la familia a través 
de una acción educadora, con el testi-
monio de los matrimonios y familias 
fuertes y funcionales —que son mu-
chas— que contribuyan con su ejemplo 
a reforzar la necesidad de cada persona 
de contar con un ambiente de hogar que 
le permita encontrar su máxima perfec-
ción gracias a la colaboración de cada 
uno de sus miembros, pero sobre todo 
que practiquen un amor basado en la 
entrega y el servicio. Es en la familia, 
el ámbito por excelencia donde se co-
noce un amor sincero y profundo que 
fortalece a cada uno de sus miembros.
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Notas de la Biblioteca

Evite y detecte 
los plagios con la 
herramineta Turnitin

La herramienta Turnitin permite identificar si algún texto ha 
sido copiado o plagiado. Ayuda a los profesores a revisar el 
trabajo de los estudiantes, a detectar citas incorrectas o posi-

bilidades de plagio, y facilita la calificación de trabajos. 

•	 Turnitin tiene una base de datos de comparación de texto 
en el mundo.

•	 Se generan los resultados dentro de pocos minutos.
•	 Identifica coincidencias de texto con páginas web, publica-

ciones y trabajos de otros estudiantes. 
•	 Facilita la entrega en línea de trabajos.
•	 Destaca coincidencias con colores diferentes, manteniendo 

siempre el formato original del trabajo del estudiante. 
•	 Identifica la reutilización traducida de materiales origina-

les en inglés.
•	 Las similitudes se enumeran y las fuentes se citan.
•	 Permite escribir comentarios personalizados.
•	 Crea un PDF de los comentarios para imprimir.

La Biblioteca invita a los administrativos, docentes, investi-
gadores y directivos a participar en la sesión de muestra de esta 
herramienta para así evaluar la posible adquisición:

Sesión 1:
Fecha: jueves 13 de febrero
Hora: de 9:00 a. m. a 10:00 a. m.
Lugar: Sala Virtual Biblioteca

Sesión 2:
Fecha: viernes 14 de febrero
Hora: de 9:00 a. m. a 10:00 a. m.
Lugar: Sala virtual Biblioteca

Recuerde que puede asistir a cualquiera de las dos sesiones.

La Biblioteca recomienda

 
 
 
 

 
  

 
 

 
   

 

La biblioteca recomienda el  
libro del mes 

 
febrero 2014 

 
Y las montañas 

hablaron,  
de Khaled Hosseini 

 
Barcelona: Salamandra, 2013.  382 págs. 

Solicítelo como PL 891.5933 H829y. 

 
La decisión de una humilde familia campesina de dar 
una hija en adopción a un matrimonio adinerado es el 

fundamento sobre el que Khaled Hosseini —autor de las 
inolvidables Cometas en el cielo  y Mil soles espléndidos 

(también disponibles en la Biblioteca)— ha tejido este 
formidable tapiz en el que se entrelazan los destinos de 
varias generaciones y se exploran las infinitas formas en 

que el amor, el valor, la traición y el sacrificio 
desempeñan un papel determinante en las vidas de las 

personas.  
 

Para obtener más información: 
www.ylasmontañashablaron.es  

 

La Biblioteca recomienda la película  

del mes 

febrero 2014 
UN SUEÑO  POSIBLE , dirigida  por  John Lee 

Hancock 
Año de producción: 2010 

Descripción física:  1 DVD (128 min.)   
Idioma: diálogo en inglés, español o portugués; subtítulos en español,  
inglés y portugués. 

 

Basada en la vida real, cuenta la historia de Michael Oher, un joven 
afroamericano sin hogar de los suburbios de Memphis que es 
adoptado por los Tuohy. Ellos, coherentes con  sus principios 

cristianos, acogen a Michael en su casa como un hijo y hermano 
más y le brindan los medios para desarrollar todo su potencial. Al 

mismo tiempo, la presencia de Michael Oher en la vida de los Tuohy 
es un descubrimiento para la propia familia. 

Vivir en un entorno de mucha pobreza, y sin unos padres que 
puedan brindar el apoyo necesario para salir adelante, es un reto 
muy complejo de superar para cualquier adolescente. Ahora, lejos 
de las calles y  pandillas, Michael trabaja duro como deportista y 

estudiante, con la ayuda de sus entrenadores y su familia adoptiva, 
se convierte en un reconocido jugador profesional de fútbol 

americano. 
 

Biblioteca 
Sala de Recursos Especiales, 2do piso. 

Solicítelo como: 791.43655 U54. 
  

La Biblioteca invita a la 
XIII velada literaria 

A
po

ya

Especial: “Literatura de viajes”
con el profesor Ricardo Visbal de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas 

Fecha: jueves 13 de febrero 
Hora: 4:00 p. m.
Lugar: Sala de Lectura de la Biblioteca, primer piso.
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Alejandro Soler, el 
deportólogo de la 
Selección Colombia y de 
La Sabana

Proyecto Hinari 

El proyecto Hinari fue creado en 2002 como iniciativa de la Organi-
zación Mundial de la Salud —Oms— destinado a cerrar la “brecha 
digital” en información en ciencias de la salud para su utilización de 

manera efectiva y equitativa en los países con menor ingreso per cápita según 
la clasificación del Banco Mundial. 

Sin embargo, a finales del año pasado la Universidad recibió la comuni-
cación en la que ratifica que ya no hará parte de este proyecto porque durante 
los últimos dos años, los indicadores del país han sido mayores a los criterios 
establecidos.

No obstante, la Biblioteca adelanta acciones que permitan disponer en 
el menor tiempo posible, y acorde con los recursos financieros disponibles,  
el acceso a algunas de las publicaciones más utilizadas por la comunidad y 
que solo estaban suscritas en Hinari.

Por el momento se invita a los usuarios a utilizar el servicio de obten-
ción de artículos y documentos para lograr la consecución de artículos de las 
revistas con las que anteriormente contábamos. Para acceder a este servicio, 
pueden comunicarse con Ricardo Vargas: ext. 45206 o al correo <ricardo.var-
gas@unisabana.edu.co>, él les informará el proceso de solicitud del servicio. 

Adicionalmente, los invitamos a revisar el uso de los títulos que 
sean indispensables y realizar la solicitud de suscripción al correo  
<adquisiciones.biblioteca@unisabana.edu.co>.

 

Base de datos Advisory en 
la Biblioteca

Al igual que la mayoría de jugadores de cualquier equipo de fútbol profesional, Ale-
jandro Soler fue convocado por la Federación Colombiana de Fútbol —FcF— para 
convertirse en parte de la Selección Colombia. Y pese a que se considera un buen 

futbolista aficionado, su llamado a vestir la camiseta del equipo nacional no lo condujo 
precisamente a ocupar los camerinos como jugador, sino como médico deportólogo.

Soler estudió medicina en La Sabana hace una década y, tiempo después, se especializó 
en Medicina del Deporte en la Universidad El Bosque. Este graduado llegó a la casa de la 
Selección Colombia porque lo llamaron para hacer parte del cuerpo técnico de la Sub-15. 
Además, por su buen desempeño, ayuda a La Sabana desde hace tres años, momento en el 
cual se empezó a formalizar el apoyo médico a las selecciones deportivas que agrupa Bien-
estar Universitario. Soler dice que “fue un gusto” regresar a su Alma Máter, no solo por el 
cariño que siempre le ha guardado, sino porque le atrae mucho estar en un sitio en donde 
reconozcan y valoren su trabajo.

En la Universidad, Soler se encarga, como médico, de los 300  deportistas —solo es-
tudiantes— que hay en la actualidad. Y aunque en el campus solo está por medio tiempo 
porque lo combina siendo médico de la Clínica El Country, cuando no está con la Sub-
15, aquí hace valoraciones pre-participativas (antes de los torneos de competencia), se-
guimiento a quienes presentan lesiones y está pendiente de su evolución deportiva, entre  
otras funciones.

Por ahora, Soler ya planea su próxima salida con la Selección, que en esta oportuni-
dad será en los X Juegos Suramericanos Santiago 2014, que se disputarán en territorio 
chileno a partir del próximo mes. Y como en todos los eventos en los que participa el on-
ceno nacional Sub-
15, Soler aguarda 
que este regrese a 
Colombia con una  
nueva victoria.

Dr. Alejandro Soler junto al resto del cuerpo técnico de la Sub-15.

La Biblioteca cuenta con la Herramienta Advisory, firma de consultoría, tecnología 
e investigación a nivel global, la cual respalda el mejoramiento de las organiza-
ciones de salud e instituciones educativas y que apoya a los estudiantes, profeso-

res y administrativos, tanto de la Clínica como de la Facultad de Medicína y Enfemería 
y Rehabilitación, a mejorar sus prácticas, encontrar tecnologías, y usar casos de estudio 
para lograr altos estándares de calidad y competitividad en el marco de las instituciones  
de salud.

A través del modelo de membresía, la firma colabora con los ejecutivos y sus 
equipos para encontrar e implementar las mejores soluciones para las situaciones  
más difíciles. 
La firma cuenta con:

• Productos tecnológicos de alto rendimiento, los cuales son usados para identi-
ficar las mejores oportunidades y obtener óptimos resultados en su uso.

• Equipo de investigadores que analizan cientos de casos de estudio, para en-
contrar y compartir las mejores prácticas ya usadas y probadas.

• Equipo de talento humano, que ofrece entrenamiento práctico para cultivar 
líderes que puedan entender y fortalecer su equipo de trabajo.
Para consultar este recurso, debe ingresar por la página web de la Biblioteca: 

<www.unisabana.edu.co/biblioteca>, opción Bases de Datos de Medicina.
Recuerde que puede solicitar capacitación escribiendo al correo  

<capbiblioteca@unisabana.edu.co>, o diligenciando el formato de solicitud de 
capacitación dispuesto en la página web de la Biblioteca.

Dr. Alejandro Soler trabajando en el desarrollo del Campeonato 
Sudamericano Sub-15, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
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Campus
Biomédico
Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Médicos de la Clínica hacen parte de 
los Directivos Zonales del país

El miércoles 29 de enero, en la junta perió-
dica que realiza la Asociación Colombiana 
de Neurocirugía, fueron elegidos los car-

gos para las directivas zonales del país.
Dos neurocirujanos de la Clínica Universidad 

de La Sabana fueron elegidos para ocupar estos 
cargos. El doctor Erik Muñoz Rodríguez fue ele-
gido como secretario zonal Cundinamarca - Bo-
yacá - Bogotá en el periodo 2013-2015 y el doctor 
Gustavo Adolfo Uriza fue elegido como presiden-
te electo zonal Cundinamarca - Boyacá - Bogotá, 
y empezará a ejercer su labor durante dos años, a 
partir del 2015.

Algunas de las funciones otorgadas son: la or-
ganización y desarrollo de las actividades de la Aso-
ciación correspondientes a la zona que representan; 
tendrán el derecho de tomar decisiones cuando 
se requieran; y la representación en actividades, 
congresos, juntas realizadas por la Asociación;  
entre otras.

El doctor Uriza acompañará al presidente zo-
nal de Cundinamarca - Boyacá - Bogotá actual en 
todas las actividades, mientras llega el tiempo de 
tomar posesión de su cargo.

Doctor Gustavo Adolfo Uriza, neurocirujano 
de la Clínica Universidad de La Sabana.

Sustentaciones de trabajos de postgrado de  
la Facultad de Medicina
La Dirección de Postgrados de la 

Facultad de Medicina invita a 
la comunidad académica a las 

sustentaciones de los trabajos de in-
vestigación, que se llevarán a cabo el 
próximo 14, 21 y 28 de febrero, como 
requisito de grado para obtener el títu-
lo de Médico Especialista. Las investi-
gaciones que se sustentarán son:

14 de febrero
Hora: 7:15 a. m.

•	 Ensayo clínico aleatorizado de la 
comparación entre dos métodos de 
enseñanza para la adquisición de 
competencias en el reconocimiento 
de signos de enfermedad respirato-
ria aguda en niños y niñas entre dos 
meses y cinco años de edad.

Presentado por:
Diana López y Evelin Obando

Residentes de la Especialización en 
Pediatría

Hora: 8:15 a. m.

•	 Prevalencia de riesgo de los trastor-
nos de la conducta alimentaria en 
estudiantes de medicina de la Uni-
versidad de La Sabana.

Presentado por:
María del Rosario Forero y Ana 
María Rico
Residentes de la Especialización en 
Medicina Familiar y Comunitaria

21 de febrero
Hora: 7:15 a. m.

•	 Uso habitual de la oxitocina por los 
anestesiólogos colombianos para 
prevenir la atonía uterina durante la 
cesárea.

Presentado por:
Jimena Bermúdez Mazuera y Leo-
nardo Cendales Poveda
Residentes de la Especialización en 
Anestesiología

Hora: 8:15 a. m.

•	 Satisfacción en la recuperación 
anestésica de los pacientes de una 
unidad de cuidados post-anestésicos 
de alta complejidad

Presentado por:
Juan Pablo Vivas Herrera, MD, y 
Ernesto reyes González, MD
Residentes de la Especialización en 
Anestesiología

28 de febrero
Hora: 7:15 a. m.

•	 Estudio costo-enfermedad para esta-
blecer los costos directos generados 
por la hospitalización de pacientes 
que ingresaron por urgencias con so-
bre anticoagulación por Warfarina, 
de febrero de 2011 a febrero de 2013, 
en una clínica de tercer nivel en Chía 
(Colombia) desde la perspectiva del 
tercer pagador.

Presentado por:
Kenny Arciniegas y Andrés Noriega
Residentes de la especialización en Far-
macología Clínica y Medicina Interna

Todas las sustentaciones se realizarán en el Salón D-203.

¡Recuerde!
El Oratorio de la Clínica Universidad 

de La Sabana está abierto desde las 6:00 a. 
m. hasta las 7:00 p. m. de lunes a domingo. 
Diariamente el sacerdote brinda la Sagrada 

Comunión, la Confesión y la Unción de los 
Enfermos. Así mismo, los primeros jueves 
de cada mes hay adoración del Santísimo 
Sacramento y la bendición solemne. 

Horarios de misas
De lunes a viernes: 12:15 p. m.
Sábados, domingos y festivos: 12:00 m.



Campus Biomédico

Conferencia:

Cómo optimizar la 
capacidad para evitar 
retrasos en las altas

Bienvenida a los nuevos 
residentes de especialidades 
médico quirúrgicas

La Clínica Universidad de La Sa-
bana  invita  al evento en el que 
participarán expertos de inves-

tigación por parte  de “ The Advisory 
Board Company”, quienes  presentarán 
las mejores prácticas recomendadas para 
optimizar el flujo de pacientes.

La investigación se centra en mejo-
res prácticas para evitar los retrasos en 
las altas y hacer más eficientes las tran-
siciones de los pacientes. Evitar días de 
internación innecesarios es fundamental 
para un óptimo rendimiento financiero y 
de calidad.

Las organizaciones deben aprove-
char al máximo el personal y los recursos 
para ofrecer una atención de alto valor y, 
al mismo tiempo, tratar volúmenes cada 
vez mayores de pacientes con enferme-
dades crónicas. Estos nuevos retos re-
quieren nuevos modelos operativos.

Temas de investigación y agenda

Maximizando la eficiencia 
Cómo optimizar la capacidad para evi-
tar retrasos en las altas:
La presentación se enfocará en las so-
luciones que se centran en acciones 
dentro del ámbito de ejecución y con-
trol de los hospitales:

• Dirigir los recursos a los pacientes más 
vulnerables.

• Comprometer a los médicos para 
evitar retrasos.

• Asegurar el uso constante y eficaz de 
fechas de alta estimadas.

• Establecer procesos de alta confiables 
y proactivos.

• Inculcar una mentalidad enfocada en 
la transición.

• Desarrollar una estrategia de atención 
generalizada.

Fecha: 12 de febrero.
Hora: de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.
Lugar: Universidad de La Sabana, Au-
ditorio 1, Edificio K.

Mayor Información:
Teléfono: 861 7777
Exts. 55503 - 55054

La Facultad de Medicina realizó la 
jornada de inducción y bienvenida a 
los nuevos residentes de las especia-

lidades médico quirúrgicas del 27 al 31 de 
enero que inician su formación académica 
en el periodo 2014-1, la inducción se llevó a 
cabo en el Restaurante Escuela.

Esta jornada contó con la asistencia del 
grupo Directivo de la Facultad, la Dirección 
de Postgrados, coordinadores y profesores de 
cada uno de los programas en los que ini-
cian los nuevos residentes, además de la 
presencia del doctor Juan Guillermo Ortiz, 
director General de la Clínica, quien les ha-
bló a los asistentes sobre la importancia del 
Campus Biomédico en la formación de los 
especialistas de La Sabana.

Se dio apertura con las palabras de bien-
venida del profesor Fernando Ríos Barbosa, 

director de Postgrados. Además se hizo 
entrega de las batas blancas de la Univer-
sidad a los profesores. Se resalta la presen-
cia del profesor Eduardo Borda Camacho, 
fundador y profesor emérito de la Facultad  
de Medicina.

Paralelo a esto, se desarrollaron char-
las informativas sobre el funcionamiento 
de los programas y la Escuela de Postgra-
dos. La jornada de inducción finalizó con 
las palabras de bienvenida del doctor Ca-
milo Osorio Barker, decano de la Facultad  
de Medicina.

Finalmente, se da la bienvenida a los 
residentes que ingresan a las especialidades 
médico quirúrgicas, confirmándoles una 
vez más nuestro compromiso con ellos de 
formarlos como especialistas integrales. 

Nuevos residentes de especialidades médico quirúrgicas 2014-1.

7

Exposición fotográfica

“Monseñor Álvaro del Portillo, 
un pastor ejemplar” en la Clínica 

Luego del anuncio del Papa Francisco para que 
Monseñor Álvaro del Portillo escalara a Beato, 
en su proceso de santidad, animó a la comuni-

dad de la Universidad y de la Clínica a que se le brin-
dara un homenaje al Primer Sucesor del Prelado del  
Opus Dei.

Es así como la exposición de fotos “Monseñor 
Álvaro del Portillo, un pastor ejemplar” se encuentra 
en los pasillos de la Clínica.

En esta se pueden ver las memorias de su visi-
ta a la Universidad, el 29 de mayo de 1983, cuando 

aún estaba ubicada en el Barrio La Cabrera (Bogotá). 
Hace 30 años, Monseñor Álvaro del Portillo, como 
primer Gran Canciller de la Universidad, animó a los 
directivos a conseguir un campus como el actual.

La exposición ha estado en colegios Aspaen de 
Bogotá, en La Universidad de La Sabana y ahora en 
la Clínica de la Universidad.

Exposición fotográfica "Monseñor
Álvaro del Portillo".



Zona Académica8
Zona

Académica
Información de la academia

Lanzamiento del libro 
“Lives and Relationships: 
Culture in Transitions Between 
Social Roles”

Espacio académico con  
Álvaro Uribe Vélez y Óscar Iván Zuluaga 

En el desarrollo del Conversatorio 
“Desarrollo, crecimiento económico 
y equidad social”, promovido por la 

Escuela Internacional de Ciencias Econó-
micas y Administrativas —eicea— en el 
campus de la Universidad de La Sabana, 
el candidato presidencial del Centro De-
mocrático, Óscar Iván Zuluaga, y la ca-
beza de lista al Senado de la República de 
ese partido, Álvaro Uribe Vélez, tuvieron 
la oportunidad de disertar temas de agen-
da para el país con la comunidad acadé-
mica, en el auditorio David Mejía Velilla.

Durante el Conversatorio, los partici-
pantes preguntaron  a los invitados sobre 
política, economía, desarrollo y proyec-
ción del país. El expresidente Uribe ini-
ció su intervención definiendo a Zuluaga 
como “un ciudadano de las mejores con-

vicciones morales, con sentido común, 
razón social y como un economista de 
muchos quilates”. Además, Uribe destacó 
que su aspiración al Congreso de la Repú-
blica cuenta con los “compromisos fun-
damentales” de trabajar por la “seguridad 
y la inversión”. 

Por su parte, Zuluaga señaló que “el 
único camino para la transformación del 
país es la educación”. En ese sentido, pre-
cisó que “debe existir una política educa-
tiva de choque en la que se mejore la de 
carácter público, dedicándole más tiempo 
al bilingüismo, la internacionalización, 
la actividad física y la cultura”, y en esa 
tarea, será trascendente la inversión en 
instituciones como el Sena, “con el fin de 
ofrecer educación técnica y tecnológica de  
calidad”, concluyó.

“El trabajo académico no admite fron-
teras”, fue una de las frases con las que el 
rector, doctor Obdulio Velásquez Posada, 
se refirió en la ceremonia de lanzamiento 
del libro: “Lives and Relationships: Culture 
in Transitions Between Social Roles”, edi-
tado por los investigadores Yasuhiro Omi 
(Universidad de Yamanashi, Japón), Lilian 
Patricia Rodríguez Burgos (Universidad 
de La Sabana, Colombia) y María Claudia 
Peralta Gómez (Universidad de La Sabana, 
Colombia). Este producto fue publicado por 
la editorial Information Age Publishing Inc. 
de Estados Unidos.

El libro muestra las investigaciones 
que realizan académicos de universidades 
de Australia, Brasil, Colombia, Dinamarca, 
Estados Unidos, Inglaterra y Japón, en te-

mas de desarrollo infantil, educación, traba-
jo, familia, convivencia y cultura. Además 
de promover el diálogo interdisciplinario 
e internacional de los investigadores, esta 
publicación muestra el interés por formar 
nuevas generaciones de investigadores ya 
que en los artículos participan profesores y 
estudiantes procedentes de los semilleros.

El lanzamiento se desarrolló en el mar-
co del “I Simposio Internacional de Investi-
gación en Psicología, Educación y Cultura”, 
realizado el pasado 31 de enero de 2014, 
que contó con la asistencia de profesores e 
investigadores de reconocidas instituciones 
de nuestro país, quienes valoraron positiva-
mente el trabajo investigativo que realiza la 
Facultad de Psicología.

 

De izquierda a derecha: doctor José Antonio Sánchez, Universidad del Bosque; 
doctora Martha Restrepo, directora Ejecutiva de ASCOFAPSI; doctora Victoria Eugenia 
Arias, directora de investigaciones del CES; doctora Lilian Patricia Rodríguez, editora 
del libro; doctor Jaan Valsiner, Clark University; doctor Obdulio Velásquez Posada, 
rector de la Universidad de La Sabana; doctora María Claudia Peralta, editora; y 
doctor Diego Efrén Rodríguez Cárdenas, decano de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de La Sabana.

“El valor agregado del periodista actual debe ser la excelencia”: José L. Orihuela

Durante el conversatorio.

Álvaro Uribe Vélez. Óscar Iván Zuluaga.

Orihuela señaló que hoy en día, “el entorno de la 
comunicación pública está des-intermediado y el es-
cenario periodístico ahora está hiperconectado y vin-
cula a todas las plataformas mediáticas”. Además, el 
experto señaló que en el mundo predigital, “la identi-
dad de los medios derivaba de la tecnología que estos 
usaban para producir información”, mientras que hoy 
este panorama se ha transformado para concebir la 
idea de que “el medio es ahora el contenido”.

Ante estas circunstancias, el académico ase-
veró que como hoy cualquier persona puede hacer 

comunicación pública, “lo que distingue a un perio-
dista-comunicador profesional es la excelencia”. Y 
teniendo en cuenta que la información ha dejado de 
ser un bien escaso, el periodista debe entender que, 
en su trabajo, “lo que añade valor es el conocimiento 
y el modo de compartirlo”.

Aunada a la intervención de Orihuela, que se 
dio en el desarrollo de la celebración del Día del Pe-
riodista, la decana de la Facultad de Comunicación, 
Adriana Guzmán de Reyes, dijo que  “la profesión 
de periodista sigue más viva que nunca porque la era 

digital ha revolucionado el interés de los medios y de 
los estudiantes por aprender más de este quehacer”. 
Así mismo, la directora de la maestría en Periodismo 
y Comunicación Digital, Liliana Gutiérrez, expresó 
que “esta Maestría le apuesta a innovar y a estar ac-
tualizada sin dejar de lado los valores del buen perio-
dismo y de la comunicación efectiva”.

Coloquio entre periodistas deportivos acerca de 
cómo se hace el cubrimiento informativo de un 
Mundial de Fútbol.
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Cursos cortos en el exterior en la 
Università Cattolica del Sacro Cuore

La Dirección de Relaciones Internacionales, presenta los programas de verano que se encuentran abiertos actualmente en la Università Cattolica del Sacro Cuore, tanto para 
profesionales como para estudiantes durante el periodo intersemestral.

Business: campus Milán
•	 Sesión A: Strategic Management and Entrepreneurship: The Italian Perspec-

tive (del 16 de junio al 27 de junio).
•	 Sesión B: Social and Eco Entrepreneurship in Italy (del 30 de junio 30 al 11 

de julio).
•	 Sesión C: The Luxury Market: Structure, Players and Success Factors (del 

14 de julio a 25 de julio). 

1. Media and Communications: campus Milán
•	 Sesión A: New Frontiers in Brand Communication and Consumer Engage-

ment (Del 16 de junio al 27 de junio).
•	 Sesión B: From Taste to Glamour: Luxury Goods and Fashion Brands in a 

Visual Culture (Del 39 de junio al 11 de julio).
•	 Sesión C: Television, Advertising and Music: the Italian Approach to the 

Media (Del 14 de julio al 25 de julio). 

2. Agribusiness and Food Sciences: campus Piacenza
•	 Sesión A: Food Production (Del 16 de junio al 27 de junio).
•	 Sesión B: Food Safety (Del 30 de junio al 11 de julio).
•	 Sesión C: The Global Wine Market: Trends and Strategies (del 14 de julio al 

25 de julio). 

3. Italian Language and Culture: campus Milán
•	 Sesión A: Beginner (del 16 de junio al 27 de junio).
•	 Sesión B: Lower Intermediate (del 30 de junio al 11 de julio).
•	 Sesión C: Intermediate (del 14 de julio 14 al 25 de julio). 

Nota: La homologación de los cursos de verano es discrecional de cada 
unidad académica.

Para obtener más información: <www.unisabana.edu.co/
internacional>, en el vínculo de Movilidad para Estudiantes, 
Cursos de Verano en el Exterior.

Conferencias en la maestría en Dirección y Gestión 
de Instituciones Educativas

De izquierda a derecha: doctora Luz Yolanda Sandoval, 
directora de la maestría en Dirección y Gestión de 
Instituciones Educativas; doctores José Luis García 
Garrido y Mihaela Doina Popa-Liseanu Vacaru.

El doctor José Luis García Garrido, catedrá-
tico emérito, y la doctora Mihaela Doina 
Popa-Liseanu Vacaru estarán como profeso-

res visitantes internacionales del curso Institución 
Educativa Comparada, que forma parte del plan de 
estudios del magíster en Dirección y Gestión de 
Instituciones Educativas y del Plan de Formación 
de profesores de la Universidad. 

Los profesores poseen un excelente dominio 
en el campo de la “educación comparada” y en la 
educación a distancia, motivo por el cual cuentan 
con gran reconocimiento en España y en varios paí-
ses del mundo. Además de su apoyo a la Facultad 
de Educación desde la Maestría, también brindarán 
dos conferencias con temáticas de gran actualidad.

Conferencias

Curso: Institución Educativa Comparada
Conferencistas: doctores García Garrido y Popa-
Liseanu Vacaru

Fecha: del 18 al 21 de febrero de 3:00 p. m. a 7:30 p. m. y 
el 22 de marzo de 8:00 a. m. a 12:30 p. m.
Lugar: Vestíbulo Norte
Inscripciones: rosa.ortiz@unisabana.edu.co; teléfono 861 
5555, ext. 22102.

Tendencias de la formación del profesorado de educa-
ción secundaria en perspectiva internacional
Conferencista: doctor José Luis García Garrido
Fecha: jueves 20 de febrero de 2014
Hora: de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.
Lugar: Auditorio K 2 

Después de Babel: las buenas razones para introducir 
los idiomas en el currículo
Conferencista: Dra. Mihaela Doina Popa-Liseanu Vacaru
Fecha: sábado 22 de febrero de 2014 
Hora: de 11:00 a. m. a 12:30 p. m. 
Lugar: Auditorio de Derecho, segundo piso del Edificio A
Inscripciones: rosa.ortiz@unisabana.edu.co; teléfono 861 
5555, ext. 22102

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

Viene de la página 1
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Profesora de la Universidad de Almería 
realizó visita académica a La Sabana

Culminó exitosamente módulo 
del IV Diplomado en Teología

Con una concurrida asistencia, culmi-
nó el Módulo: “Libros Proféticos”, 
que hace parte del IV Diplomado en 

Teología, realizado del lunes 27 de enero al 
sábado 1 de febrero, presidido por el Sacer-
dote católico de la Prelatura del Opus Dei, 
Carlos Jodar Estrella.

Los objetivos de este módulo fueron dar 
a conocer el contenido de los Libros Proféti-
cos, mediante la historia de la interpretación, 
y brindar un panorama sobre las teorías alre-
dedor de estos. 

El Presbítero, quien se desempeña como 
subdirector del Departamento y coordinador 
de la especialidad de Teología Bíblica de la 
Pontificia Università della Santa Croce (Roma), es doctor en Teología (Universidad de Navarra), licen-
ciado en Filología Semítica (Universidad de Granada), licenciado en Teología (Universidad de Navarra), 
y Estudios del Antiguo Medio Oriente —copto, siriaco e armenio— (Pontificio Istituto Biblico, 2005).

Los invitamos a estar muy atentos de los medios institucionales, pues en próximos días la Facultad 
ofrecerá a la comunidad académica otros cursos que sabemos serán de su interés. ¡No se los pierda! 

Delegación 
internacional 
visita la Universidad

El miércoles 22 de enero, La Sabana recibió la visita de 
una delegación de la Università Cattolica del Sacro 
Cuore de Italia, integrada por el doctor Stefano Baral-

di, Pro-Rector, director del máster en International Manage-
ment; Caterina Gozzoli, directora del máster en Psicología de 
las Organizaciones y del Marketing; Edilio Mazzoleni, direc-
tor de ucsc International; y Francesca Iovine, coordinadora 
de Movilidad Outbound, ucsc International.

La delegación fue dividida por áreas del conocimiento para 
tratar aspectos como una propuesta de doble titulación para la 
Facultad de Educación, seguimiento a las acciones conjuntas y 
futuro de la colaboración con la Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrativas a través del convenio de 
doble titulación existente, así como el seguimiento a las accio-
nes conjuntas y futuro de la colaboración con la Facultad de 
Psicología. Además, se mencionó el interés de la Facultad de 
Medicina de La Sabana en explorar la posibilidad de hacer un 
programa de doble titulación.

Delegación de académicos de diferentes 
disciplinas de la Università Cattolica del 
Sacro Cuore en La Sabana.

Durante una de las clases del IV Diplomado en Teología.

Por cuarta ocasión, Carmen Pozo, Li-
cenciada y Ph. D. en Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid, rea-

lizó una pasantía académica del 30 de enero 
al 9 de febrero en la Facultad de Psicología de  
La Sabana.

La doctora Pozo actualmente se des-
empeña como Profesora Titular en el Área 
de Psicología Social en la Universidad de 
Almería (España), investigadora y docente 
además del máster en Intervención Psico-
lógica en Ámbitos Clínicos y Sociales de la  
misma institución.

Es además presidenta de la Unidad de Ga-
rantía de Calidad de la Rama de Ciencias de 
la Salud para la elaboración de los sgc de los 
másteres oficiales de la Universidad de Alme-
ría y miembro de la Comisión para la Redac-
ción del Procedimiento para el Seguimiento 

de Títulos Oficiales de la Agencia Andaluza 
de Evaluación —agae—.

Durante su estancia en la Universidad, la 
doctora Pozo trabajó con los grupos y semille-
ros de investigación de la Facultad, presidien-
do además unas conferencias a los estudiantes 
de pregrado y postgrado, y dictando el módu-
lo de profundización: “Prevención y Promo-
ción: Diseño y Evaluación de Programas”, a 
los estudiantes de la maestría en Psicología de 
la Salud y la Discapacidad. 

Durante la exposición de la doctora 
Carmen Pozo.

Consulte la reciente edición 
de la revista Educación  
y Educadores

La Facultad de Educación los 
invita a consultar el último nú-
mero de su revista científica 

Educación y Educadores. La publica-
ción difunde aportes significativos en 
los múltiples ámbitos y niveles de la 
teoría y la práctica educativa, que sean 
el resultado de la investigación y del 

estudio riguroso de la comuni-
dad académica.

El volumen 16, número 3 
de la revista Educación y Edu-
cadores lo pueden consultar 
en el siguiente link: <educa-
cionyeducadores.unisabana.
edu.co>.
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Josefina García Arévalo
20 años de servicios prestados

Bienvenida 
a los nuevos 
practicantes de la 
Universidad 
 

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

Ingresó a la Universidad al área de Ma-
temáticas en la Facultad de Administración 
de Empresas, hoy Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas. 
Josefina evoca estos años y comenta: “Allí 
encontré profesores y directivos de una gran 
calidad humana, de ellos aprendí a querer la 
Universidad y hoy son mis grandes amigos”.

Estos veinte años han sido dedicados a 
la docencia en las clases de Matemáticas,  
a la Dirección de Estudiantes, inicialmen-
te en la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas (siete años) y luego en la Fa-
cultad de Ingeniería (cuatro años), labores 
que ha alternado con el apoyo curricular a 

los programas y a la acreditación de los mis-
mos, sin dejar de lado la docencia.

Está orgullosa de trabajar en La Sabana 
y afirma: “Durante este tiempo ha sido gra-
tificante ver el crecimiento académico de la 
Universidad, el éxito de los graduados y el 
cariño de tantos amigos”. 

José Alexander López Garzón
20 años de servicios prestados

José Alexander comenta que en estos 
veinte años ha visto el crecimiento de la 
Universidad. Recuerda que cuando ingresó 
como auxiliar de Parqueadero en 1994, es-
taban terminando de construir los Edificios 
A, B y C y que no existían los Edificios E, F, 
G, H, ni el Mesón de La Sabana. 

“Agradezco a las directivas que me han 
dado la oportunidad de trabajar aquí, duran-
te estos años he obtenido muchas cosas, no 
solo materiales sino también a nivel perso-
nal, ya que la Universidad es una institución 
educativa que se preocupa por la formación 
espiritual y personal de sus empleados”, 
manifiesta agradecido. 

Para José Alexander, la Universidad 
es su segundo hogar y expresa: “Es muy 
agradable trabajar y compartir a diario con 
directivos, empleados y alumnos; luchando 
juntos por nuestra gran familia: la Universi-
dad de La Sabana”.

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad 

Karen Yessenia Quiroga García 
Auxiliar de Cocina
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Leidy Viviana Zapata Vélez
Auxiliar de Aseo y Cafetería
Servicios de Aseo y Cafetería

Luz Amparo Roncancio Moya
Auxiliar de Aseo y Cafetería
Servicios de Aseo y Cafetería

Yeimy Leandra Garrido Gallego 
Practicante Profesional 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
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Escuelas de formación para hijos de 
empleados, estudiantes de postgrado y graduados 

Agradecimientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Mantenimiento de Infraestructura

Felicitaciones

Agradec im ientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Manten imiento de Infraestructura

Fel ic itac ione s

te escucha

Nuestra Universidad mejora cada día gracias a tus ideas. 
Te invitamos a seguir escribiendo en nuestro 
buzón de sugerencias virtual ingresando a: 

www .unisabana.edu.co/contactenos
Opción: Buzón de Sugerencias

Bienestar Universitario invita a los empleados, estudiantes de postgrado y gradua-
dos a inscribir a sus hijos en nuestras Escuelas de Formación Deportivas y Artísticas para 
este 2014-1.

Fecha límite de inscripción: 18 de febrero.
Inicio de clases: 22 de febrero.
Terminación de clases: 14 de junio.
Lugar: instalaciones de la Universidad.

Escuelas deportivas:

Fútbol:
Sábados de 8:00 a. m. a 10:00 a. m. (de 4 a 8 años).
Sábados de 10:00 a. m. a 12:00 m. (de 9 a 17 años).
*Convenio con la Fundación Real Madrid.

Tenis de campo:
Sábados de 8:30 a. m. a 10:00 a. m. (de 9 a 12 años).
Sábados de 10:00 a. m. a 11:30 a. m. (de 4 a 8 años).
Sábados de 11:30 a. m. a 1:00 p. m. (de 13 a 17 años).

Karate-do:
Sábados de 8:30 a. m. a 10:00 a. m. (de 9 a 12 años).
Sábados de 10:00 a. m. a 11:30 a. m. (de 4 a 8 años).
Sábados de 11:30 a. m. a 1:00 p. m. (de 13 a 17 años).
Nota: el uniforme es de carácter obligatorio.

Ballet para niñas:

Pre ballet: sábados de 8:15 a. m. 
a 9:45 a. m. (de 3 a 6 años)

Ballet: sábados de 10:00 a. m. a 
11:45 a. m. ( de 7 a 12 años)

Escuelas artísticas:
• Guitarra eléctrica
• Piano
• Batería

Sábados, franja de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Nota: el taller de instrumento tendrá una duración 
de 60 minutos  por cada estudiante.

Taller de artes plásticas:

• Plastilina
• Origami
• Dibujo 
• Pintura 
Sábados de 9:00 a. m. a 12:00 m. 

Requisitos para la inscripción: 
• Fotocopia del Registro Civil.
• Fotocopia del carné de la Eps.
• Fotocopia cédula del acudiente.
• Formato de inscripción diligenciado, reclamarlo 

en Bienestar Universitario, Edificio O.

Para obtener más información:
Jaqueline Sastoque
bienestar.universitario@unisabana.edu.co
Tel.: 861 5555, ext.: 20251

Equipo de Fútbol de la Escuela Deportiva.

Deportes: Miguel Ángel Reina
miguel.reina@unisabana.edu.co
Tel.: 861 5555, ext.: 20302

Culturales y artísticas: Rafael Cubillos Núñez 
rafael.cubillos@unisabana.edu.co 
Tel.: 861 5555, ext.: 20231
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10 de febrero

Fresia Deyanira Aguilar Martínez
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Diego Fernando Duque Abonce
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

María Inés Forero Hernández
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Andrés Gutiérrez Borda
Jefe Jurídico 

Ivón Liliana Rodríguez Carrillo
Psicóloga Educativa en la Dirección Cen-
tral de Estudiantes

Ruth Yolanda Ruiz Pardo
Profesora en la Facultad de Ingeniería

11 de febrero
Mónica Andrea Basto Gordillo
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Johana Alexandra Torres Onofre
Auxiliar de Desarrollo Humano
Clínica Universidad de La Sabana

12 de febrero
Martha Lucia Acosta Otálora
Profesora en la Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

Diana Carolina Barrera Alfonso
Técnico en el Centro de Tecnologías para 
la Academia

Gloria Paola Niño Hernández
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Rossmary Quinche Sierra
Secretaria en la Facultad de Medicina

Liliana Alexandra Lovera López 
Enfermera Rural
Clínica Universidad de La Sabana

Diego Fabricio Rodríguez Camacho
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Mónica Lorena Ávila Hernández 
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

13 de febrero
Alberto Gómez Peña
Jefe de Área en la Facultad  
de Comunicación

Elga Johanna Vargas Carreño
Profesora en la Facultad de Medicina

Gloria Esperanza Rodríguez Enciso
Instrumentador Quirúrgico
Clínica Universidad de La Sabana

Claudia Milena Pardo Pedraza 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Andrea Lara Torres
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Eliana María Gómez Arias
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

14 de febrero
Ángela María Trujillo Cano
Jefe de Área en la Facultad de Psicología

Walter Javier Ramos Cendales
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

William Armando López Quiroga 
Radiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

María del Pilar Rodríguez Calderón 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Bleinher Johana Mosquera Salazar
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

15 de febrero
Blanca Lilia Calderón de Pachón
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Olga Lucia Escobar Mejía
Coordinadora de Prácticas en la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Juan David García Martínez
Coordinador de Promoción y Admisiones 

Diana Pilar Suta Brausin
Secretaria en la Facultad de Psicología

Graciela Acosta Moreno 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Johanna Lucía Mendieta Gómez 
Anestesióloga 
Clínica Universidad de La Sabana

16 de febrero
 Jaime Octavio Castañeda González 
 Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

José Luis Mora Bernal
Auxiliar del Mesón y cafeterías 

David Felipe Cárdenas Ballesteros
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Luis Felipe Kling Gómez 
Ortopedista
Clínica Universidad de La Sabana

Paula Andrea Díaz Zuleta
Terapeuta Respiratorio 
Clínica Universidad de La Sabana

Cumpleaños 

Club de Lectura para jóvenes 
de 12 a 16 años

La Dirección de Bienestar Universitario, Desarrollo Humano, y Biblioteca in-
vitan a los hijos de empleados e hijos de estudiantes de postgrado, de 12 a 16 
años, a participar del primer Club de Lectura del 2014.

El libro con el que se dará inicio a este espacio será: El curioso incidente del 
perro a medianoche, de Mark Haddon.

Los padres de los jóvenes interesados en participar en el Club podrán inscri-
birlos en el correo <bienestar.universitario@unisabana.edu.co> y, posteriormente, 
recoger el libro en el primer piso de la Biblioteca donde se tienen ejemplares sufi-
cientes. No es preciso comprarlo.

En el Club de Lectura se ofrecerá un refrigerio financiado por la Dirección de 
Desarrollo Humano y el Fondo de Estudiantes de Postgrado.

Fecha: sábado 22 de febrero de 10:00 a. m. a 11:30 a. m. 
Lugar: Biblioteca, Sala de Lectura, 1er piso.

¡Anímate a inscribir a tus hijos y fomentar 
en ellos el amor por la lectura!

El Copaso te  
aconseja

No dejar cables 
eléctricos o telefónicos 

atravesando 
pasillos o lugares 
de tránsito, estos 

pueden ocasionar un 
accidente.

Tu Universidad en 
las redes sociales: @unisabanafacebook/udelasabana unisabana
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Sala de

Profesores
Información para profesores

Seminario "Creando Culturas 
de pensamiento en el aula" 
apoya ruta de formación docente

Directivos de Missouri 
State University visitan  
La Sabana 

Profesora de Comunicación 
será homenajeada por sus  
30 años de servicio

La doctora Ángela Salmon, profesora 
de Florida International University, 
desarrolló el Seminario “Creando 

culturas de pensamiento en el aula”, con los 
estudiantes de la maestría en Pedagogía, el 
sábado 1 de febrero en el auditorio David 
Mejía Velilla.

En el Seminario se planteó la importan-
cia de enseñar a pensar a los estudiantes de 
los diferentes niveles del sistema educativo, 
mediante la creación de rutinas de pensa-
miento, para formar personas que, más allá 
de aprender contenidos, desarrollen la ha-

bilidad de pensar sobre los conocimientos 
que se están renovando permanentemente. 
El propósito es crear una cultura de pensa-
miento en el aula.

Asimismo, la doctora Salmon ofreció 
una conferencia sobre este tema, el vier-
nes 31 de enero, en la sede del Instituto de 
Postgrados-FORUM, dirigida a estudiantes 
de distintos postgrados que hacen parte de 
la ruta de formación docente de La Sabana, 
a la que asistieron también estudiantes de 
postgrado de otras universidades.

El viernes 17 de enero, la Universidad 
recibió la visita de los directivos Jim 
Baker, vicepresident for Research 

and Economic Development y Stephen Ro-
binette, director of Academic Outreach and 
Support de Missouri State University. 

La reunión tuvo como eje central los 
programas ofrecidos por Missouri State 
University para la formación en inglés 

de los profesores de La Sabana. Como 
parte de esta colaboración, el doctor Iván 
Garzón, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
políticas, realiza entre enero y abril de 2014 
una inmersión para el perfeccionamiento 
del inglés, integrándose a la comunidad 
académica de Ciencias Políticas de dicha 
institución para crear lazos de colaboración 
con pares académicos e investigadores.

Clara Tamayo de Serrano, profesora y 
licenciada en Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional de Colom-

bia y con postgrados en Historia del Arte y 
Literatura Hispanoamericana, quien actual-
mente dicta la asignatura “Clásicos de la Li-
teratura”, llega a sus 30 años de servicio en 
la Universidad.

La Facultad de Comunicación realizará 
un homenaje por su dedicación y entrega a 
la Institución.

Fecha: 11 de febrero
Hora: 5:00 p. m.
Lugar: Auditorio K2.
Por favor confirmar asistencia al correo: 
<flor.zarate@unisabana.edu.co>.

Administración de Negocios Internacionales

Primer progama académico 
con todos sus Profesores de 
Planta en el nuevo Escalafón

La directora de Programa, Catherine 
Pereira, destaca que la estrategia emplea-
da consistió en: “lograr que cada profesor 
entendiera que los objetivos institucionales, 
respecto del nuevo Escalafón, tenían sime-
tría con los intereses de cada uno, y que no 
es suficiente parecer bueno en algún tema 
sino demostrarlo”. Así mismo resaltó que 
“aunque no todos sus profesores tienen doc-
torado, estos han ejercitado la voluntad con-

templando un propósito común y han hecho 
un trabajo basado en la confianza”. 

Resalta también la directora del Progra-
ma que como retos se proponen “elevar la 
productividad por profesor, sincronizar las 
líneas de investigación con los planes de es-
tudio de las maestrías de la Escuela, lograr un 
alto porcentaje de Ph.D. que dialoguen con la 
academia del mundo, y obtener la acredita-
ción internacional del Programa”.

De izquierda a derecha: 
doctora Rosa Julia 
Guzmán, directora de la 
maestría en Pedagogía; 
doctora Ángela Salmon 
y profesor John Alba.

Jim Baker y Stephen 
Robinette de Missouri 
State University en La 
Sabana.

Clara Tamayo de Serrano, profesora de 
la Facultad de Comunicación.

Profesores del programa de Administración de Negocios Internacionales: de izquierda a 
derecha: Ulf Volker Thoener, Mónica Hurtado Lozano, Anne Marie Zwerg, Carlos Jiménez 
Aguilar, Catherine Pereira Villa y Loly Aylú Gaitán Guerrero (quien no está en la foto), se 
encuentra adelantando el Ph. D. en International Law and Economics de la Universidad 
de Bocconi (Milán, Italia). 

Viene de la página 1
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Beneficiaria de beca 
Gutenberg ganó el Concurso 
Nacional de Cuento

Estudiante recibe beca para 
el Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara 

Cuando Ana María Puentes se enteró 
de que había ganado la versión 2013 
del Concurso Nacional de Cuento 

sintió alegría, satisfacción y el nacimien-
to de un compromiso. “Alegría porque el 
premio significaba el viaje a Cartagena (un 
sueño que he tenido por largo tiempo), sa-
tisfacción porque mi trabajo fue leído y va-
lorado positivamente (después de intentarlo 
en el mismo certamen por varios años), y 
compromiso porque ese visto bueno me exi-
ge que lo haga cada vez mejor”, describió 
Puentes, quien desde este año empezó a es-
tudiar Comunicación Social y Periodismo, 
en nuestra Universidad.

Esta estudiante de primer semestre 
ganó un concurso en el que compitieron al-
rededor de 28.000 cuentos de todas partes 
del país. Y aunque este galardón suponga 
para ella un compromiso, pues dice que tie-
ne “algo parecido al talento que debo seguir 
explotando”, en su palmarés ya cuenta con 
el Tercer Puesto de Narración Escrita en el 
¡Uy Festival! 2012, además del primer lu-

gar en el II Premio Nacional de Cuento para 
Bachilleres y de ser subcampeona nacional 
en el Concurso de Ortografía de El Tiempo, 
entre otros.

Puentes ganó el Concurso, organiza-
do por RCN Radio, RCN Televisión y el 
Ministerio de Educación Nacional, junto 
a otros 34 participantes, quienes en distin-
tas categorías obtuvieron reconocimientos. 
Su cuento se denomina: “Mi mamá me las 
lleva después”, que en palabras de Puentes 
“narra el juego entre un niño y la muerte, el 
niño se quiere ir con ella (porque le llama la 
atención la muerte como figura y posibili-
dad de aventura), mientras la muerte intenta 
mantener el control”.

Puentes ingresó a La Sabana con la beca 
Gutenberg, la cual le significa un patrocinio 
del 70 % de su matrícula. Lo que viene en 
el futuro para ella será seguir escribiendo 
cuentos y “mejorar el estilo, la redacción y 
los temas”, sin descartar próximas partici-
paciones en otros concursos.

El Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara —Ficg— es un aconte-
cimiento cultural de gran relevancia 

que reúne a la industria cinematográfica de 
Iberoamérica. La participación a este evento 
y la beca recibida por la estudiante Ánge-
la Duque de IX semestre del programa de 
Comunicación Audiovisual y Multimedios 
constituye un reconocimiento significativo 
para el desarrollo de su carrera profesional. 

Su participación y competencia será del 
21 al 30 de marzo de 2014, con el cortometra-
je Sala de Espera, bajo su dirección y el cual 
fue realizado en asocio con la Escuela Nacio-
nal de Cine y el apoyo de la Universidad. 

Es la segunda vez que La Sabana hace 
presencia en el Festival de Cine más impor-
tante de Colombia. Este cortometraje con-
tó con la participación de Paola Estupiñán, 
Daniela Ortega, Felipe Reyes, Steffany Val-
buena, Cristian Bonilla, Cristian Alfonso y 
Ángela Duque, quienes fueron los encarga-
dos de darle a la historia el toque creativo 
y mágico que necesitaba para llegar al co-
razón de la audiencia. Asimismo contó con 
el apoyo de Ana María Moreno, Armando 
Duque, Santiago Segura y Diego Arias. 

Ana María Puentes, 
estudiante de 
Comunicación Social  
y Periodismo.

Encuentro de graduados  
en Madrid, España
Diecisiete graduados de distintas 

carreras se reunieron en Madrid, 
el martes 28 de enero, gracias al 

apoyo de Camilo Osorio Barker, decano de 
la Facultad de Medicina, quien se ofreció 
a participar como profesor embajador de 
Alumni durante su viaje por Europa.

El encuentro estuvo marcado por la ale-
gría de conocer o reencontrarse con otros 
Alumni Sabana que tienen en común el 
cariño por la Universidad y la melancolía 

por encontrarse lejos de sus familias y sus 
raíces. Camilo les contó algunos proyectos 
institucionales y les mostró el actual video 
institucional y el de Alumni, con los que  
se emocionaron.

Con la participación de estos gradua-
dos, este fue el encuentro internacional más 
numeroso hasta el momento. Así mismo, 
intercambiaron datos con el fin de mante-
nerse en contacto.

Grupo de 
actores junto a 
estudiantes de 
Comunicación 
Audiovisual y 
Multimedios.

Graduados durante el encuentro en Madrid. 

Viene de la página 1

Plazo para aplicar: 14 de marzo

Cinco becas Santander 
disponibles para estudiantes 
de La Sabana

Las universidades iberoamericanas que forman parte de la convocatoria, así 
como los requisitos y más información se encuentran en <www.unisabana.edu.co/
unidades/internacional/movilidad-para-estudiantes>, sección “Becas y Recursos para 
la Movilidad”.
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Graduado de Derecho  
con Sello Sabana

Participa en el concurso 
Innovadores en América 

El Premio Innovadores de Amé-
rica quiere reconocer los pro-
yectos más destacados en los 

campos del desarrollo social, empre-
sarial, cultural y científico. Proyectos 
latinoamericanos que, con gran crea-
tividad y esfuerzo, transforman el 
mundo positivamente.

Fecha de cierre del concurso:  
18 de Febrero de 2014 

Para obtener más información:
http://innovadoresdeamerica.org/icms/es/

Lisandro Junco, abogado de la 
Universidad, se desempeña ac-
tualmente como subdirector 

de Control Cambiario en la DIAN, al 
tiempo que ejerce como delegado del 
gobierno colombiano ante la Oecd en 
París (Francia).

Con una interesante trayectoria 
profesional, tanto a nivel nacional como 
internacional, Lisandro ha ocupado 
cargos como abogado asistente de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en la Organización de Esta-
dos Americanos en Washington D. C. 
(EE. UU.); ha sido asesor jefe de Car-
tera de una reconocida empresa indus-
trial y comercial del Estado. También 
ha ejercido como Controlador Legal de 

las inversiones del fondo de pensiones 
voluntarias de una empresa del sec-
tor asegurador español, desde Madrid  
(España). 

El graduado visitó el campus el 
viernes 31 de enero, donde se reunió 
con el rector, Obdulio Velásquez Posa-
da; el doctor Álvaro Mendoza, decano 
de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas; y el equipo Alumni.

Durante la reunión recordó con 
admiración a profesores como Jorge 
Oviedo y sus clases inolvidables. Tam-
bién habló de su trabajo en la DIAN con 
relación al manejo del comercio en las 
zonas fronterizas de Colombia.

¡Prográmate para las charlas  
sobre Movilidad Internacional!

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales invita a los estudiantes in-
teresados en realizar un programa de 

Movilidad Internacional durante el segundo 
semestre de 2014, a las charlas temáticas 
que se realizarán a lo largo del semestre du-
rante la vigencia de la convocatoria.

La información sobre los convenios 
y oportunidades se encuentra en <www.
unisabana.edu.co/unidades/internacional/
movilidad-para-estudiantes-de-la-sabana/>.

Lisandro Junco, 
graduado de 
Derecho.
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Se ortorgó el reconocimiento 
del Estudiante Distinguido  
de Filosofía

Inducción a estudiantes 
de la maestría en 
Informática Educativa

Última semana de convocatorias:

Recuerda inscribirte a los  
grupos representativos y  
selecciones deportivas

El miércoles 29 de enero, la Facul-
tad de Filosofía y Ciencias Huma-
nas llevó a cabo la Ceremonia de 

Estudiante Distinguido, a la que asistieron 
estudiantes y profesores de la Facultad y 
de otras unidades académicas, donde se le 
otorgó al estudiante Eduardo Federico Gu-
tiérrez González de VII semestre de Filoso-
fía, el diploma de reconocimiento.

El concurrido evento contó con la par-
ticipación del Presbítero doctor Santiago 
Sanz Sánchez, licenciado y doctor en Fi-

losofía por la Universidad de Navarra (Es-
paña) y licenciado y doctor en Teología 
Dogmática por la Pontificia Universidad 
de la Santa Cruz (Roma), quien realizó la 
disertación: “El profesor Ratzinger, claves 
teológicas en el ejercicio docente del Papa 
emérito Benedicto XVI”.

La Facultad de Filosofía y Ciencias Hu-
manas felicita al galardonado y a los nomi-
nados y los insta a continuar en este camino 
de excelencia. 

El sábado 1 de febrero, el Centro 
de Tecnologías para la Academia 
—cta— realizó la inducción a 

81 estudiantes de la maestría en Infor-
mática Educativa, que iniciarán clases 
el próximo 8 de febrero. 

La apertura de este evento estuvo 
a cargo de la directora general del cta, 
Yasbley Segovia Cifuentes, y el director 
de postgrados, Jimmy Cardona Ardila, 

espacio donde se presentó el Centro, el 
plan de estudios y los proyectos profe-
sorales, entre otros. 

Dentro del programa se presentaron 
Virtual Sabana, Servicios Tecnológicos, 
los recursos que ofrece la Biblioteca, la 
importancia de los derechos de autor en 
el proceso de formación de magíster, y 
finalizó con el recorrido Open Campus. 

¡Si no te has presentado, hazlo ahora! 
No te pierdas la oportunidad de representar a la Universidad haciendo lo que más te 

gusta: música, arte y deporte. Solo queda una semana, acércate a la Unidad Cultural y 
Deportiva y pregunta por las convocatorias.

Durante la ceremonia de Estudiante Distinguido.

Durante el acto de apertura de la inducción a estudiantes de la maestría 
en Informática Educativa.

HORARIO CONVOCATORIA SELECCIONES DEPORTIVAS ESTUDIANTES 2014-1 

Bienestar Universitario -  Coordinación de Deportes 

Disciplina Lugar Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Fútbol Masculino A-B Campus 
 

6:00 p.m. - 8:00 p.m. 
 

6:00 p. m - 8:00 p.m. 
  

Fútbol Masculino 
(Nuevos) 

Campus 
 

4:00 p.m. - 6:00 p.m. 
 

4:00 p.m. - 6:00 p.m. 
  

Fútbol Femenino Campus 4:00 p.m. - 6:00 p.m.   2:00 p.m. - 4:00 p.m.  1:00 p.m. - 3:00 p.m. 

Fútbol Sala Masculino Campus 2:00 p.m. - 4:00 p.m.   6:00 p.m. - 8:00 p.m. 2:00 p.m. - 4:00 p.m.  
Fútbol Sala Femenino Campus 

 
2:00 p.m. - 4:00 p.m. 

  
10:00 a.m. -1:00 p.m. 

 
Voleibol Mixto Campus 

  
10:30 a.m. - 3:30 p.m. 

 
10:30 a.m. - 3:30 p.m. 

 
Voleibol Playa Mixto Campus 11:00 a.m. - 2:00 p.m.      

Baloncesto 
Masculino 

Campus 
 

3:00 p.m. - 6:00 p.m. 
 

3:00 p.m. - 6:00 p.m. 
  

Baloncesto 
Femenino 

Campus 
 

4:00 p.m. - 7:00 p.m. 
 

3:00 p.m. - 6:00 p.m. 
  

Ultímate Mixto Campus 5:00 p.m. - 8:00 p.m. 
  

11:00 a.m. - 1:00 p.m. 
 

9:00 a.m. - 12:00 m. 

Rugby Masculino Campus  * 8:00 p.m. - 10:00 p.m. 4:00 p.m. - 6:00 p.m. * 8:00 p.m. -10:00 p.m.   
Tenis de Campo 

Mixto Campus   
7:00 a.m. - 12:00 m.  
1:00 p.m. - 4:00 p.m.  

7:00 a.m. -12:00 m.   
1:00 p.m. - 4:00 p.m.  

Tenis de Mesa Mixto Campus 
  

12:00 m. 3:00 p.m. 
 

12:00 m. - 3:00 p.m. 
 

Squash Bellavista 
 

3:00 p.m. - 8:00 p.m. 5:00 p.m. 7:00 p.m. 5:00 p.m. - 8:00 p.m. 
  

Natación Mixto Bellavista 
 

6:00 p.m. - 8:00 p.m. 6:00 p.m. - 8:00 p.m. 6:00 p.m. - 8:00 p.m. 6:00 p.m. - 8:00 p.m. 
 

Karate-Do Mixto Campus 
 

9:00 a.m. - 11:00 p.m. 
 

12:00 m. - 2:00 p.m. 10:00 a.m. - 12:00 m. 
 

Taekwondo Mixto Campus  10:00 a.m. - 12:00 m. 10:00 a.m. - 12:00 p.m.  10:00 a.m. - 12:00 m.  
Capoeira Mixto Campus 12:00 m. - 2:00 p.m. 

 
12:00 p.m. - 2:00 p.m. 

 
12:00 m. - 2:00 p.m. 

 
*Rugby, Calle 148 Cra 28 - Parque Centro Comercial Cédritos 

HORARIO CONVOCATORIA GRUPOS ARTÍSTICOS REPRESENTATIVOS 2014-1 

Bienestar Universitario -  Coordinación de Desarrollo Cultural 

Grupo 
Representativo Lugar Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Danzas 
Salón de 
espejos     2:00 p.m. - 7:00 p.m.  

Bandas 
tropi/rock/pop 

Unidad 
Cultural   4:00 p.m. - 7:00 p.m. 5:00 p.m. - 8:00 p.m.   

Teatro 
Unidad 
Cultural   2:00 p.m. - 6:00 p.m.   8:00 a.m. - 2:00 p.m. 

Grupo de 
guitarras 

(ensamble) 

Unidad 
Cultural 4:00 a.m. - 8:00 p.m.   3:00 p.m. - 7:00 p.m 10:00 a.m.  - 12:00 m.  

Repercusión 
(drumline) 

Unidad 
Cultural 

11:00 a.m. - 12:00 m. 
   

3:00 p.m. - 5:00 p.m. 
 

Rock Unidad 
Cultural     

3:00 p.m. - 7:00 p.m. 
 

Gaitas y 
tambores 

Unidad 
Cultural  

11:00 a.m. - 2:00 p.m. 
 

12:00 m. - 3:00 p.m. 10:00 a.m. - 2:00 p.m. 
 

Grupo de 
vientos 

Unidad 
Cultural  

5:00 p.m. - 7:00 p.m. 5:00 p.m. - 7:00 p.m. 
   

Tuna femenina Unidad 
Cultural 

4:00 p.m. - 7:00 p.m. 
 

4:00 p.m. - 7:00 p.m. 
   

Coro 
institucional 

Unidad 
Cultural 

5:00 p.m.  - 7:00 p.m. 6:00 p.m. - 8:00 p.m. 6:00 p.m. - 8:00 p.m. 
   

Orquesta 
tropical 

Unidad 
Cultural  

2:00 p.m. - 5:00 p.m. 
 

2:00 p.m. - 5:00 p.m. 
  

 



Salón de Clases18
El Canotaje se toma el lago de  
La Sabana 

Participa en la  
Muestra Audiovisual Prisma

A partir de este 2014-1, Bienestar 
Universitario, desde la Coordi-
nación de Desarrollo Deportivo, 

invita a toda la comunidad universitaria a 
disfrutar de este nuevo deporte acuático, 
¡anímate a practicarlo!

Gracias al lago ornamental que atraviesa 
el campus, el deporte de los kayaks, de ori-
gen esquimal, llega a La Sabana para conver-
tirse en la octava práctica deportiva, como 
curso libre y posicionarnos como la primera 
universidad de Bogotá con este deporte.

El curso estará a cargo de un profesor 
experto en el tema del canotaje, quien ense-
ñará esta disciplina durante doce sesiones, 
martes y jueves, de hora y media, cada una. 
Adicionalmente, se ha puesto a disposición 
el préstamo de kayaks para la práctica libre, 
durante hora y media.

Para el préstamo de kayaks e imple-
mentos (chaleco salvavidas y remo), ne-
cesarios para la práctica de este deporte, e 
información del curso libre deben acercarse 
a la Unidad Cultural y Deportiva, junto al 
Mesón de La Sabana. 

Con esta disciplina dentro de la Univer-
sidad, la Coordinación de Deportes espera 
organizar el primer campeonato interuniver-
sitario de canotaje.

Fecha: 13 de febrero de 2014.
Lugar: Puente del Lago.

Para obtener más información:
Jorge Andrés Ruge
Tels.: 861 5555/6666, ext.: 20301 
jorge.ruge@unisabana.edu.co.
Miguel Ángel Reina
Tels.: 861 5555/6666, ext. 20302.
miguel.reina@unisabana.edu.co. 

La Jefatura del Área Audiovisual in-
vita a todos los estudiantes a parti-
cipar con su talento, creatividad y 

capacidad de producción audiovisual y fo-
tográfica, en la quinta Muestra Audiovisual 
Prisma 2014. 

Con esta Muestra Audiovisual se busca 
dar a conocer los productos audiovisuales y 
fotográficos realizados entre el 1 de marzo 
de 2013 y el 20 de febrero de 2014 por los 
estudiantes de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad.

Las modalidades en las que se puede 
participar son: documental, argumental, vi-
deoclip, experimental, animación y fotogra-

fía. Los proyectos seleccionados se presentarán 
el 24 de abril de 2014 en el Auditorio 1 del Edi-
ficio K a partir de las 8:00 a. m. y recibirán un 
certificado de participación. 

Los trabajos deben ser entregados en 
un sobre de manila completamente cerrado 
a María Alejandra Carrillo, secretaria de la 
Facultad de Comunicación, ubicada en el 
tercer piso del Bloque K. 

Fechas de la convocatoria: desde el 
10 de febrero hasta el 24 de febrero 
(4:00 p. m.).

Café con Bienestar:  
“un testimonio de vida”, con 
el Padre Pablo Quintero 

Bienestar Universitario invita a los 
estudiantes a un Café con Bienestar, 
un espacio de integración para com-

partir experiencias de vida junto a personas 
que son ejemplo de emprendimiento, forta-
leza, disciplina y voluntad.

En esta oportunidad contaremos con la 
compañía del Padre Pablo Andrés Quintero 
Vallejo, Capellán Mayor de la Universidad.

El Padre Pablo es Ingeniero de Sistemas 
de la Universidad Nacional, y licenciado y 

doctor en Teología de la Universidad de la 
Santa Cruz (Roma). Sin dejar a un lado sus 
estudios, el deporte ha sido fundamental a lo 
largo de su vida, alcanzando grandes logros 
en las disciplinas de la natación y el triatlón. 
Entre 1994 a 1996, fue triatleta del equipo 
de la Gobernación de Antioquia, donde al-
canzó el título de campeón departamental y 
nacional, en la categoría Juvenil, en triatlón. 

Las personas interesadas en asistir al 
Café pueden inscribirse en Bienestar Uni-
versitario, Edificio O, o enviar un correo a: 
<bienestar.universitario@unisabana.edu.co> 
hasta el martes 11 de febrero antes de las 
12:00 m. 

La asistencia a esta actividad será vá-
lida como charla de formación de grupos 
representativos deportivos, culturales y 
de solidaridad. Cupo limitado.

Fecha: miércoles 12 de febrero.
Hora: 3:30 p. m.
Lugar: Restaurante Escuela.

Padre Pablo Quintero, Capellán 
Mayor de la Universidad.

Valor total 
Estudiante 
pregrado 
(-70 %) 

Empleado 
(-60 %) 

Graduado y 
estudiante 
postgrado 

(-50%) 

Externo (-0%) 

$ 145.000 $ 43.500 $ 58.000 $ 72.500 $ 145.000 

 

Hoy es el último día de inscripción 
para los Cursos Libres Culturales y De-
portivos. No te pierdas la oportunidad 
de desarrollar tus habilidades. 

Si ya realizaste tu inscripción, es-
pera la confirmación de la apertura 
del curso y descarga el recibo de pago.  
Fecha límite de pago: 19 de febrero.

Para obtener más información:
<www.unisabana.edu.co>, Link: 
Vida del Campus – Bienestar 
Universitario. Edificio O.  
Tel.: 861 5555, ext.: 20251.

Ingresando a www.unisabana.edu.co 

sección Academia-Dirección Central 

de Estudiantes, podrás conocer todo 

acerca de nuestros programas. Entérate 

de noticias, eventos y demás temas 

que serán de tu interés académico, 

profesional y personal. 

¡Visítanos!

Dirección Central de Estudiantes 

Edificio E 1, segundo piso.


