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Becarios, 
protagonistas 
del Programa 
Forjando 
Caminos
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Durante la Jornada del Programa 
Forjando Caminos.

Estudiantes practicando kayak de 
velocidad.

Este jueves 20 y viernes 21 de febrero se realizará Open 
Campus, un evento anual que ofrece a estudiantes de los 
tres últimos grados de bachillerato, la oportunidad de te-

ner un acercamiento a la vida universitaria. Además para el 2014, 
Open Campus brindará la posibilidad a todas las personas vincu-
ladas a La Sabana (Inalde, Clínica, Instituto de Postgrados - FO-
RUM, Visión - Otri y, en general, todas las unidades académicas 
y administrativas) de conocer los aspectos relevantes de nuestra 
oferta académica. 

Llegó Open 
Campus 
Unisabana 2014

3Continúa en pág.

500 becarios del Programa Forjando 
Caminos, que lidera Amigos Unisabana, se 
reunieron recientemente en dos jornadas, 
para atender la invitación que les hizo la 
Asociación de Amigos alrededor de las acti-
vidades que se realizarán en el 2014 y tienen 
como protagonistas a dichos estudiantes con 
excelencia académica.

Con éxito se llevó a cabo el taller de 
exhibición de kayak
Hacia el mediodía del jueves 7 

de febrero, se desarrolló duran-
te cerca de dos horas el Taller 

de Exhibición de Kayak, que contó con 
medio centenar de estudiantes como 
participantes. El evento estuvo super-
visado por el director deportivo del 
Club El Portillo y por una experta en 
este deporte, quien tiene más de una 
década de experiencia practicándolo en  
diferentes países.

2Continúa en pág.
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Disfruta el nuevo menú del Restaurante Escuela

Vida de
l

Campus
Información Institucional

Durante enero se registraron 166 noticias en medios de comunicación relaciona-
das con la Universidad y se realizaron 51 entrevistas.

Entre los temas que más impacto tuvieron, sobresalió la situación política 
de Gustavo Petro, el escándalo por discriminación del líder del partido MIRA y las 
campañas electorales para las próximas elecciones. El análisis del profesor Iván García 
Vallejo sobre la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
—CelaC— en Cuba, la percepción del profesor Iván Garzón sobre la reelección del Pre-
sidente Santos y las columnas de opinión de los profesores María Carmelina Londoño, 
Juan Carlos Martínez, Álvaro Mendoza, Fernando Cvitanic y Catherine Pereira en La 
República y Publimetro. 

Los profesores Iván Garzón, director del programa de Ciencias Políticas; Juan Car-
los Gómez y Juan Camilo Hernández, investigadores del Observatorio de Medios de la 
Facultad de Comunicación tuvieron una importante presencia en los medios, especial-
mente por sus análisis de la política nacional.

A continuación, destacamos algunas de las notas que fueron publicadas en El Espec-
tador, Publimetro, La República y El Colombiano.

La Sabana en los medios

Este semestre, el Restaurante Escuela 
te sorprenderá con la variedad de su 
nuevo menú. Ven y conoce un nuevo 

concepto sobre la gastronomía colombia-
na. Déjate sorprender por nuestra variedad  
de sabores. 

Recuerda nuestros horarios:
•	 De 7:00 a. m. a 4:00 p. m. – Lunch, 

donde podrás disfrutar del servicio de 
pastelería, panadería y cafés.

•	 De 7:00 a. m. a 9:30 a. m. – Ven y dis-
fruta de los mejores desayunos ahora 
con una nueva línea saludable. 

•	 De 12:00 m. a 2:00 p. m. – En este ho-
rario se ofrecerán los almuerzos, con lo 
mejor de la gastronomía colombiana. 

Recuerda que realizamos eventos du-
rante todo el día. Comunícate con noso-
tros en la extensión 21329 o escríbenos a  
<restaurante.escuela@unisabana.edu.co>.
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La primera etapa del evento fue 
la de competencias de velocidad, 
en la cual ganaron Vanessa Toro, 
estudiante de Comunicación Au-
diovisual (categoría de mujeres) y 
Santiago Araujo, estudiante de De-
recho (categoría de hombres). Una 
vez terminada esta etapa, se armaron 
cuatro equipos para jugar partidos de  
kayak-polo. 

Todo el evento se desarrolló sin 
contratiempos ya que la Universidad 
cuenta con un protocolo de seguridad 
que incluye chalecos salvavidas, ka-
yaks en excelentes condiciones mecá-
nicas, restricciones de uso exclusivo 
del muelle, entre otros. También se 

destinaron horarios específicos para 
montar en kayak y otros para ha-
cer labores de mantenimiento del 
lago, las cuales avalan la salubridad  
del agua.

Al final, Miguel Reina, coordina-
dor de Desarrollo Deportivo de Bien-
estar Universitario, dijo “tuvimos 
una excelente participación de los 
estudiantes y por eso extendemos la 
invitación a los demás miembros de 
la comunidad universitaria para que 
se animen a practicar este deporte, el 
cual solo lo ofrece en su campus La 
Sabana, a nivel universitario en todo 
el país”. 

Con éxito se llevó a cabo el  
taller de exhibición de kayak

Estudiantes practicando kayak-polo.
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Por lo anterior, la Dirección de 

Desarrollo Humano ha enviado un 
comunicado donde se sugiere que, 
según la dinámica de la dependencia, 
se facilite la participación a esta activi-
dad, teniendo en cuenta que el servicio 
que se presta en los diferentes puntos 
de la Universidad no se vea afectado. 

Durante estos días se realizarán ac-
tividades lideradas por las diferentes fa-
cultades que permitirán a los asistentes 
conocer aspectos relevantes en relación a 
las carreras y a la Universidad. Adicional-
mente se brindará información de Finan-
ciación, Internacionalización y Bienestar 
Universitario.

Es importante recordar que en días pasados se entregaron pases de invitación 
en las direcciones de estudiantes de cada Facultad y en los puestos de trabajo 
para que familiares, amigos y allegados de los mismos puedan hacer parte de  
Open Campus. 

Todos los invitados, incluyendo los que reciban los pases de entrada, que 
deseen asistir, deben ingresar a la página web de la Universidad y realizar su ins-
cripción lo antes posible. 

Te esperamos, no te pierdas la oportunidad de vivir Open Campus Unisabana 
2014, proyectar tu futuro y vivir una experiencia inolvidable.

Maraña de palabras

Viene de la página 1

Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación
jairo.valderrama@unisabana.edu.co

Letras de Campus

En cualquier parque, bodega, tienda, 
almacén, centro comercial, cafetería y 
hasta en las aceras y calzadas de nues-
tras ciudades, el asedio y el acoso de los 
vendedores o de los artistas casuales son 
permanentes. Muchos de ellos ya se han 
posesionado de “su” semáforo, donde 
muy cerca vuelan pelotas, bastones o 
aros; hay brazos y cuellos tensionados 
(con venas brotadas y todo), así como 
piruetas y equilibrios… Otros más al-
quilan “sus” espacios públicos con ex-
presiones como “bien cuidadito, patrón” 
(¿todos tendremos cara de Pablo Esco-
bar?) o “déjelo ahí, madrecita”, mientras 
una dama parquea un vehículo. Algunos 
acuden al “colabóremen”, como estu-
diante que pierde cinco materias y está 
en semestre de prueba. Y eso que por 
ahora dejaré de lado las “atenciones” que 
reciben los visitantes a las zonas turísti-
cas de Cartagena.

Esos recursos informales de merca-
deo cambian en otros ambientes, pero 
los propósitos se mantienen: $. Para 
lograr sus objetivos, el vendedor, en 
general, sigue aprovisionándose de una 
gran cantidad de aplicaciones retóricas 
en las que claramente el lenguaje parece 
un mayordomo disfrazado de atenciones 
afectadas, donde los tonos almibarados, 
las palabras exageradamente articuladas, 
las construcciones sofisticadas y el re-
buscamiento en el diálogo confunden a 
los interlocutores, que piensan hallarse 
frente a un androide preprogramado. Si 
se le interrumpe, este cuadriculado par-
lanchín debe retomar la perorata desde 
el comienzo para impulsarse de nuevo.

Cuando el asedio es telefónico, apa-
recen saludos con una fuerte dosis de 
melaza, que lleva a pensar en que los oí-
dos bien podrían padecer de diabetes si 
se acepta tanta adulación junta: “¿Cómo 
ha estado, señor? ¿Bien? ¿Sí? Me alegra 
mucho. Lo hemos pensado bastante…”. 
Son voces con tanta “cortesía” que, de 
entrada, ya generan desconfianza, sobre 
todo en estos tiempos de oportunismo y 
porque proceden de auténticos descono-
cidos: cómo pueden fingir un afecto que 
desde el principio se sabe que no existe.

Luego de una introducción para con-
textualizar, de esas bocas aparecen ofer-
tas para aprender una nueva lengua, para 
enderezar la tapa de la olla de presión, 
para adquirir créditos de libre inversión, 
para viajar al Caribe en vacaciones, para 
pagar a cuotas cinco metros de morcilla, 
para contar con nuevas tarjetas de crédi-
to, para adelgazar con el reductor “Bu-
límico Chancho”, para obtener nuevas 
aplicaciones en los dispositivos electró-

nicos de comunicación, para adherir los 
trozos de la cáscara de un huevo, para re-
modelar la casa con facilidades de pago, 
para remontar las chancletas y hasta para 
conseguir seguros de vida, como si fué-
ramos inmortales.

En esos discursos se derrama una 
cantidad ilimitada de palabrería barata, 
tan larga como vacía: “Hemos empren-
dido a futuro unas adiciones porcen-
tuales que se asignarán a cabalidad una 
vez considerados los datos registrados 
en conformidad con las demandas itine-
rantes de los servicios asumidos, como 
corresponde a las excepciones aplicadas 
para los clientes que hayan retribuido 
en los más recientes periodos una cifra 
igual o superior a la cartera en depósito, 
de acuerdo con las marcadas tendencias 
del mercado y a la regulación interna-
cional de la oferta embargable, que, no 
obstante, puede tomarse como una op-
ción sujeta a estudio, que tendrá como 
beneficiarios a quienes, junto con usted, 
prescindan de alternativas comerciales 
que les permitirán acceder a descuentos 
a tratar en proporción a las necesida-
des que cada uno demuestre, siempre y 
cuando encajen en las medidas previstas 
en el estatuto, que de manera clara he-
mos expuesto, así como las transparentes 
alternativas aquí presentadas”.

Los estupefactos oyentes, con la 
boca semiabiaerta, se esforzarán por 
creer que esa lengua que suena es el es-
pañol, pero que se entiende con la misma 
claridad que el marciano, si existiera ese 
idioma (con los galicismos subrayados). 
La actitud pasmada de ellos se incremen-
tará porque apenas podrán entender que 
exista alguien tan falto de autenticidad 
y tan carente de iniciativa: no puede ex-
presarse por sí mismo; busca más impre-
sionar que comunicar; es una grabadora 
circular que no habla, sino que recita; 
repite términos sin saber qué significan; 
ignora si hay ofensa o elogio en sus pala-
bras. Y, en últimas, obtiene un resultado 
inesperado: convertirse en la representa-
ción plena de la ridiculez. 

Por enésima vez: “La sencillez lle-
vada al extremo se convierte en elegan-
cia”, y aquí añadiríamos: “La petulancia 
extrema lleva a la insignificancia”. El 
auténtico comunicador es aquel que lo-
gra llevar de manera efectiva, precisa y 
clara el mensaje que pretendió transmi-
tir. Y ese proceso está muy apartado del 
contenido de esa frase atribuida a Harry 
Truman: “Si no puedes convencerlos, 
confúndelos”.

Con vuestro permiso.

Llegó Open Campus 
Unisabana 2014

Campaña “Yo reciclo por un 
ambiente más limpio”

¿Tiene en su casa material reciclable 
que le está ocupando espacio y no sabe 
qué hacer? Es la oportunidad para dar-
le el mejor destino y seguir apoyando al 
Programa Alimentemos un Sueño. Ayú-
denos a cumplir la meta. 

Recupere los diferentes envases que 
utilizamos en nuestros hogares, como: 
champú, jabón líquido, desodorante, 
Clorox, ambientador-desinfectante, cera 
líquida, lustra muebles, tarros de man-
tequilla y tapas plásticas, entre otros, y 
deposítelos en el punto ecológico señali-
zado para el “plástico”.

Las latas de atún, tapas de metal de 
la mermelada y demás empaques simi-
lares, se pueden depositar en el Punto 
Ecológico señalizado para el “metal”. 
Los envases de vidrio, deposítelos en 
el Punto Ecológico señalizado para “vi-
drio”. Por su parte, los libros, cuadernos 
y periódicos obsoletos acumulados, de-
posítelos en el Punto Ecológico señaliza-
do para “cartón y papel”. 

Plan Ecológico Ambiental
Para obtener más información
gloria.hoyos@unisabana.edu.co
jefferson.galeano@unisabana.edu.co
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Notas de la Biblioteca

Base de datos  
Clinical Key

La Biblioteca invita a los estudiantes, administrativos, docentes 
e investigadores del área de Ciencias de la Salud, a consultar la 
base de datos Clinical Key.

Esta base de datos de Medicina contiene:
•	 Acceso a todas las revistas de Elsevier de Medicina y Ciru-

gía, incluyendo las clínicas de Norteamérica. 
•	 Libros de Elsevier de Medicina y Cirugía, imágenes y más de 

un millón de videos asociados.
•	 Procedimientos clínicos y quirúrgicos, y todo el contenido 

multimedia asociado con material de Elsevier, entre otros.
Para consultar este recurso, se debe ingresar a la página web de la 
Biblioteca: <www.unisabana.edu.co/biblioteca>, opción Acceso Re-
moto, Programa de Medicina.
Recuerde que puede solicitar capacitación en este recurso escribiendo 
al correo <capbiblioteca@unisabana.edu.co>.

Consulte las revistas en la 
hemeroteca a través de  
código QR

Ahora hay una nueva forma para consultar la mayoría de las revistas impresas en formato 
digital, por medio de los códigos QR en los revisteros de la hemeroteca.

Solo debe leer el código utilizando un dispositivo móvil smartphone o tablet, a través 
de una aplicación para escaneo de códigos QR. Si no tiene acceso a esta aplicación, también faci-
litamos, en el mismo revistero, el link de la revista electrónica para que la pueda consultar desde  
un computador.

Código QR 
Hemeroteca
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Zona
Académica

Información de la academia

La Dirección de Publicaciones pre-
senta la más reciente obra del doctor 
Gilberto A. Gamboa Bernal, titulada 

El ser humano y su dimensión bioética, que 
se convierte en el segundo libro de la colec-
ción Estudios y en una de las novedades de 
la Universidad para la próxima Feria Inter-
nacional del Libro de Bogotá.

En esta obra, el autor expone los con-
ceptos que se deben tener en cuenta para 

Regresa  
“Salud al día” 

Desde el miér-
coles 12 de 
febrero, Salud 

al día, el programa ra-
dial de la Clínica Uni-
versidad de La Sabana 
en unisabanaradio.tv, 
regresó a su progra-
mación habitual.

Todos los miérco-
les a las 10:30 a. m., a 
través de la emisora online <www.unisabanaradio.tv>, dife-
rentes temáticas e invitados serán los protagonistas de este 
programa, que pretende acercarse y enseñar a la comunidad 
universitaria sobre temas relacionados con la medicina y  
la salud. 

En 2014, este programa continuará explicando de ma-
nera clara los aspectos más importantes en las diferentes 
áreas médicas de la Clínica; como también seguirá contan-
do con un espacio de noticias en el que la información más 
relevante de la medicina a nivel nacional e internacional, 
tiene protagonismo.

entender la relación del hombre frente a la 
ciencia y la biotecnología, de manera que di-
cha relación no exceda los límites humanos. 

Las personas interesadas, pueden ad-
quirir esta nueva publicación en la Tienda 
Universitaria y en las diferentes librerías 
del país. También, por medio del catálogo 
en línea de la Dirección de Publicaciones: 
<http://publicaciones.unisabana.edu.co/>.

El doctor Gamboa Bernal, editor de 
la revista científica Persona y Bioética, es 
médico, máster Oficial en Bioética por la 
Universidad de Navarra y doctorando en 
Investigación Médica Aplicada de la misma 
universidad. También, es evaluador certi-
ficado por la Organización Mundial de la 
Salud de Protocolos de Investigación Cien-
tífica en el área de la Salud.

Gilberto A. Gamboa Bernal
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La situación actual del hombre frente a la ciencia y a la biotecno-

logía hace necesario el repaso de una serie de conceptos que son 

básicos para que esta relación no rebase los límites humanos, y sea 

respetuosa con la dignidad de la que es titular todo ser humano. 

En este sentido, la Bioética, como “ciencia puente”, ayuda a regular 

las actuaciones de la persona con la vida en general, pero particular-

mente con la vida humana, que no admite contemplaciones por su 

particular proyección a la trascendencia.

 
Y esos aportes que la Bioética nos brinda, los podemos encontrar 

en cuatro grandes campos que son: los problemas éticos que se 

presentan en el ejercicio de las profesiones sanitarias; los problemas 

éticos que pueden emerger en la investigación con seres humanos; los 

problemas sociales inherentes a las políticas sanitarias y los problemas 

relacionados con la intervención sobre la vida de los demás seres vivos, 

plantas, microorganismos, animales y, en general, lo que se refiere al 

equilibrio del ecosistema.

Esta es la visión que se plantea en El ser humano y su dimensión 

bioética, donde la reflexión central convoca al lector a replantear la 

verdadera dimensión del hombre frente a los desarrollos de la cien-

cia y la biotecnología.

Gilberto A. Gamboa Bernal

Médico y cirujano por la Escuela de Medicina Juan N. 

Corpas, Colombia. Estudios de Filosofía y Psiquiatría. 

Especialista en Bioética por la Universidad de La 

Sabana. Máster Oficial en Bioética por la Universidad 

de Navarra. Doctorando en Investigación Médica 

Aplicada en la Universidad de Navarra, España. 

Certificado por los INH de los EE. UU. como Evaluador 

de Protocolos de Investigación Científica en el área de 

la salud y por la OPS/OMS - Universidad de Chile como 

experto en Ética de la Investigación Biomédica y 

Psicosocial.

 
Actualmente es editor de la revista Persona y 

Bioética e investigador del Grupo Kheirón Bioética 

UniSabana, Facultad de Medicina, Universidad de La 

Sabana. Miembro correspondiente de la Academia de 

Medicina de Caldas.

Colección estudios

Ensayos, monografías y textos de referencia cuya 

reflexión teórica y crítica sobre una materia específica 

aporta al debate público y a la comprensión de los  

desafíos que enfrenta la sociedad actual.

Bioética en la práctica.Casos comentados

Gilberto A. Gamboa Bernal (Editor académico)

Obras similares de la Universidad de La Sabana

Facultad de Medicina

02

02

Colección estudios

Novedad editorial

El ser humano y su dimensión bioética

Encontrarás material  audiovisual en:

•	 Historia de la Medicina.
•	 Colocación de sondas vesical  

y naso gástrica.
•	 Cateterismo venoso periférico  

y central.
•	 La lepra: las huellas del dolor.
•	 Manejo del paciente con lesión medu-

lar de enfermería.
•	 Manejo del paciente con cáncer de co-

lon de enfermería.

Lugar: Biblioteca, segundo piso.

Material de Medicina disponible 
en Sala de Recursos Especiales
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Conferencia 

“Trabajar juntos – Aprender juntos”

Conversatorio:  
¿Y después de La 
Habana qué?
La Facultad de Comunicación realizó el conversatorio: “¿Y después de La Ha-

bana qué?”, con la participación de los candidatos al Senado Ana Mercedes 
Gómez, por el Centro Democrático; Juan Pablo Salazar, por el Partido de la 

U; Rodolfo Arango, por el Polo Democrático; y la líder indígena Ati Quigua; quienes 
compartieron sus puntos de vista acerca de los diálogos de paz en La Habana, el go-
bierno Santos y los retos que un nuevo Presidente debe enfrentar para alcanzar la paz.

Adicionalmente, el conversatorio desarrolló temas como los diferentes Tratados 
de Libre Comercio, la educación, el uso de los recursos naturales y las leyes. La gran 
conclusión del conversatorio, desarrollado el 11 de febrero en el Auditorio K1, fue 
dejar de lado la exclusión que Colombia ha padecido por años y tratar que los gober-
nantes abarquen con sus programas a la mayoría de la población. 

Durante el conversatorio.

II Jornada Internacional 
en Derecho de la Empresa

La maestría en Derecho 
de la Empresa y de 
los Negocios, invita 

a participar en la II Jornada 
Internacional en Derecho de  
la Empresa. 

La II Jornada Internacio-
nal contará con la presencia 
Aida Kemelmajer (Argenti-
na), Jorge Baraona González 
(Chile), Antoni Vaquer Aloy 
(España), Carlos Gustavo Va-
llespinos (Argentina), además 
de los profesores nacionales 
Álvaro Mendoza Ramírez y 
Arturo Solarte Rodríguez.

La Jornada tiene como 
objetivo analizar las tendencias nacionales y extranjeras en problemáticas relacio-
nadas con el derecho del consumo, la armonización del derecho de contratos y la 
responsabilidad de la empresa.

Fecha: miércoles 26 de febrero. 
Hora: de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. 
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla.

Informes e inscripciones:
maestriaderecho1@unisabana.edu.co

Edificio A, Facultad de Derecho y  
Ciencias Políticas.

Tu Universidad en las redes sociales:

@unisabanafacebook/udelasabana unisabana

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras invita a todos los docentes 
y directivos de la Universidad a la conferencia “Trabajar juntos – Aprender 
juntos”, que contará con la presencia del doctor David W. Johnson, reconocido 

por su investigación sobre aprendizaje cooperativo. 
El doctor Johnson plantea que la forma en la cual interactúan los estudiantes afec-

ta su manera de aprender, su actitud hacia la escuela, los profesores y sus compañe-
ros, y también su autoestima. En el aprendizaje cooperativo, que puede adaptarse a 
cualquier disciplina académica, nivel educativo, currículo y contexto, los estudiantes 
trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.

La inscripción y pago se puede realizar a través de la página de la Universidad, en 
la sección del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, pestaña Conferencia 
Trabajar Juntos – Aprender Juntos: 

<http://www.unisabana.edu.co/unidades/departamento-de-lenguas-y-culturas-
extranjeras/conferencia-trabajar-juntos-aprender-juntos/>

Fecha: 22 de febrero. 
Hora: 8:00 a. m.
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla. 
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Información para empleados

Jaime Orlando Uribe Chaparro
20 años de servicios prestados

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 
Ingresó a la Universidad en febrero de 

1994, al Centro de Recursos Audiovisuales. 
En retrospectiva, Jaime Orlando recuerda el 
laboratorio de fotografía, su olor particular 
a químicos, las diapositivas de patología, 
anatomía, endocrinología y, en general, el 
material audiovisual de todo lo relaciona-
do con medicina en sus inicios; también el 
sonido de las máquinas de escribir cuando 
las personas se acercaban al aula 106 en el 
Edificio D, las caseteras de carrete abierto, 
cuatro canales en radio, las salas de edición 

lineal, el máster y “su famoso” gras valley, 
e indica: “todo ese arsenal análogo quedó en 
el siglo pasado y dio paso a la era digital de 
la que hoy disfrutamos”.

Agradece en primer lugar a Dios y, 
adicionalmente, a aquellos que le dieron la 
oportunidad de ingresar a esta prestigiosa 
Universidad y a quienes le han brindado su 
apoyo durante estos veinte años.

Jaime Orlando afirma: “aquí se han 
educado y continúan formándose mis hi-

jos, ellos empezaron jugando en las carpas 
cuando los vacacionales eran en el cam-
pus, ahora todos son mayores de edad y, 
así como a ellos, también he visto crecer 
a los hijos de mis compañeros, familiares 
y amigos que han tenido la oportunidad de 
educarse y recrearse en esta Universidad a 
la que he visto evolucionar y, junto con ella, 
a mi familia”.

Cilenia López Bobadilla 
Profesional Temporal 
Visión Otri 

Bienvenida a los nuevos practicantes de la Universidad 

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad 

Jorge Armando Quintero Betancur 
Coordinador de Activos 
Asociación de Amigos 

Leidy Padilla Pereira 
Coordinador de Contabilidad 
Contabilidad

Lina María Martínez Hernández 
Coordinador de Prácticas e Internacionalización 
Facultad de Ingeniería 

Jamileh María Hidalgo Olivas 
Practicante Profesional 
Centro de Servicios de Psicología 

María Camila Rodríguez Casallas 
Practicante Profesional 
Centro de Servicios de Psicología 

María José Cardozo Rojas 
Practicante Profesional 
Restaurante Escuela 
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Renovación de la póliza 
de hogar

17 de febrero

Francisco Javier Barreto Valderrama
Profesor en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Ana María Castro Gómez
Coordinadora de Nutrición en Ali-
mentos y Bebidas

José Andrés Martínez Silva
Profesor en el Centro de Tecnologías 
para la Academia

Rocío Del Pilar Miranda González
Secretaria Académica - Administrativa 
de la Facultad de Ingeniería

Mayra Alejandra Hernández González
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

Ángela Liliana Cabra Ballesteros
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

18 de febrero

Cristian Conen
Profesor en el Instituto de La Familia

David Andrés Burgos Jácome
Tecnólogo en Salud Ocupacional
Clínica Universidad de La Sabana

19 de febrero

Liliana González Escobar
Jefe de Movilidad y Recurso  
Internacional 

Martha Isabel Jiménez Pulido
Secretaria en la Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas

Adriana Tocasuche Sánchez
Auxiliar de Registro Académico 

Nazlly Aryelly Sarmiento Gutierrez
Enfermera Jefe 
Clínica Universidad de La Sabana

20 de febrero

María De los Ángeles Jove Camacho
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Yenifer Paola Cetina Sedano
Estudiante en Práctica 
Clínica Universidad de La Sabana

21 de febrero

Andrés Mauricio Cano Rodas
Profesor en el Instituto de La Familia

Gilberto Alfonso Gamboa Bernal
Profesor en la Facultad de Medicina

Luis Fernando Medina Guaba
Auxiliar de Mantenimiento

Nubia Constanza Medina Otero
Secretaria en la Facultad de Medicina

Pbro. Pablo Andrés Quintero Vallejo
Capellán Mayor 

Johanna Ibeth Ruiz Lurduy
Auxiliar en el Instituto de Postgrados 
- FORUM

Néstor Manuel Vargas Soler
Mensajero
Clínica Universidad de La Sabana

Obdilia Cifuentes Calderón
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Lady Carolina Pinzón Quimbayo 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

22 de febrero

Óscar Rafael Boude Figueredo
Profesor en el Centro de Tecnologías 
para la Academia

Gloria Inés Cajicá Rodríguez
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Carlos Alberto Puentes Pinto
Ingeniero Especialista en Seguridad 
Informática en Data Center y Teleco-
municaciones

23 de febrero

Annamaría Filomena Ambrosio
Profesora en la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Luis Antonio Jiménez Torres
Auxiliar de Ayudas Audiovisuales 

José Hernando Lozano López
Radiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Anyi Lilian Rodríguez Escalante 
Fonoaudióloga
Clínica Universidad de La Sabana

Dennys Jhoana Agudelo Ramírez
Analista de Facturación 
Clínica Universidad de La Sabana

Nidia Mercedes Ospina Espitia
Pediatra
Clínica Universidad de La Sabana

Edwin Javier Camero Rey 
Mensajero 
Clínica Universidad de La Sabana

Miriam Huertas Arias
Auxiliar de Farmacia 
Clínica Universidad de La Sabana

Cumpleaños

Convivencia para 
secretarias

La Universidad invita a las secretarias a la convivencia que se realizará en 
Atarraya (Silvania), del 21 al 23 de febrero. El tema central girará en torno 
al desarrollo de la competencia “Calidad y calidez en el servicio”. Además, 

se abordarán, durante la jornada, temas de familia.
El costo de la actividad es asumido en su totalidad por la Dirección de Cultura 

Institucional, así como los gastos de transporte, alimentación y hospedaje. 
Para la realización de la actividad se contará con un servicio de transporte 

que recogerá a las personas en el campus (glorieta de la entrada vehicular) a las 
4:00 p. m. del viernes 21 de febrero. El regreso de Atarraya será el domingo 23 de 
febrero, a las 2:00 p. m. 

Las personas interesadas en asistir, deben inscribirse antes del miércoles 20 
de febrero. 

Fecha: del 21 al 23 de febrero.
Hora: 4:00 p. m.
Lugar: Atarraya (Silvania).

Para obtener más información:
Cecilia Martínez.
Tel.: 861 5555 Ext.: 10003.

En días pasados todos los empleados 
beneficiarios de la póliza de hogar, 
recibieron el documento de renova-

ción de la misma para el 2014. La Dirección 
de Desarrollo Humano los invita a revisar el 
documento recibido, los cubrimientos que 
les proporciona esta póliza y que la direc-
ción del predio asegurado corresponda con 
su lugar de vivienda actual. 

En caso de tener alguna novedad, infor-
marla a: <marisol.morales@marsh.com> y 
a <emilse.nino@unisabana.edu.co>.

Es muy importante mantener ac-
tualizada la dirección de su vivienda ya 
que en caso de presentarse un siniestro, 
la compañía de seguros podrá objetar el  
pago correspondiente.
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Bienestar Universitario y la 
Biblioteca invitan al Club de 
Lectura Juvenil

9
El Copaso te aconseja

Utilizar preferiblemente zapatos con suelas de 
goma para prevenir las caídas.

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

Sala de

Profesores
Información para profesores

XV sesión del 
Club de lectura 
de profesores

En esta oportunidad se comentará el libro Demasiada felicidad de 
Alice Munro, Premio Nobel de Literatura 2013.

Fecha: viernes 21 de febrero.
Hora: de 12:30 p. m. a 2:00 p. m.

Lugar: Sala de Lectura, primer piso de la Biblioteca.
Informes e inscripciones: <maria.ruiz8@unisabana.edu.co>

La Dirección de Bienestar Universitario - Desarrollo Humano 
y la Biblioteca invitan a la IX sesión del Club de lectura 
juvenil, dirigido a jóvenes lectores de 12 a 16 años (hijos de 
empleados y estudiantes de postgrado).

Se comentará el libro:
"El curioso incidente del perro a medianoche" de Mark 
Haddon.
Libro del año Withbread 2005

Fecha: sábado 22 de febrero 
Hora: 10:00 a. m. 
Lugar: Sala de Lectura, primer piso Biblioteca. 
Inscripciones: bienestar.universatorio@unisabana.edu.co

 En el Club de lectura se ofrecerá un refrigerio 
financiado por la Dirección de Desarrollo Humano y el 
Fondo de Estudiantes de Postgrado.
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 El 29 de enero se realizó la reunión anual de profesores del Instituto de Postgrados - FORUM, para este 
2014. Este encuentro contó con la participación del doctor Obdulio Velásquez, rector de la Universidad; 
el doctor Mauricio Rojas, vicerrector de Proyección y Desarrollo; el doctor Salomón Frost, director 
General del Instituto de Postgrados - FORUM —Ipf—; y el doctor Jesús Augusto Giraldo, director de 
Formación del Ipf. Los profesores: María Elvira Villar Duarte y Luis Guillermo Córdoba recibieron re-
conocimiento por su gestión sobresaliente en el Ipf.

Breves

Reunión anual de profesores del Instituto de 
Postgrados - FORUM.

 El 24 de enero, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas llevó a cabo la 
Reunión Semestral General de Profesores en el Restaurante Escuela, a la cual 
asistieron 50 profesores. Durante la actividad se realizó un conversatorio sobre 
la “Integración de conocimientos”, a fin de reflexionar sobre la falta de recor-
dación de los estudiantes frente a nociones aprendidas en semestres anteriores, 
esto debido a la carencia de una memoria remota, limitándose a lo aprendido 
en cada semestre. El doctor Álvaro Mendoza Ramírez, decano de la Facultad, 
afirmó que “la formación en cualquier rama de la ciencia, es un proceso nece-
sariamente acumulativo. Los conocimientos anteriores van sirviendo de base 
para los posteriores, formando un entramado y una visión de conjunto, indis-
pensables para el posterior ejercicio profesional”. La actividad culminó con un 
recorrido Open Campus por la Universidad para profesores nuevos.

 El doctor Óscar Boude, profesor e investigador del 
Centro de Tecnologías para la Academia —Cta— fue 
nombrado como director de tesis doctoral de Karen 
Patricia Agudelo, quien está realizando el doctorado 
en Ciencias de la Educación en la Universidad del 
Atlántico. El título de la tesis es: Formación de com-
petencias genéricas en docentes de Educación Supe-
rior con el uso de dispositivos móviles en Educación 
a Distancia.

Profesor publica libro en 
conmemoración al 205 
aniversario de la Constitución 
de Bayona

El doctor Hernán Alejandro Olano 
García, director del Programa Co-
mún de Humanidades de la Facultad 

de Filosofía y Ciencias Humanas, publicó el 
libro: “La Constitución de Bayona, precur-
sora del constitucionalismo latinoamerica-
no”, con el respaldo de Ediciones Academia 
Colombiana de Jurisprudencia.

Fiel a su compromiso institucional de 
dar a conocer los textos que integran la 
tradición jurídica colombiana e hispano-
americana, la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia presenta un estudio a cargo 
del Académico de Número, doctor Hernán 
Alejandro Olano García, quien, fruto de 

su estancia posdoctoral en la Universidad 
del País Vasco, presenta la edición conme-
morativa del 205 aniversario de la Consti-
tución de Bayona, donde José María Sanz 
de Tejada y Francisco Antonio Zea, pre-
cursores colombianos y convencidos bo-
napartistas, guiaron la aplicabilidad de la 
Constitución de Bayona del 6 de julio de 
1808, con sus 146 artículos, la cual po-
see tanta importancia, que se la ubica como 
preconstitucional o protohistórica, por su 
impacto importante y poco conocido sobre 
el constitucionalismo de la España america-
na y filipina. 

Profesoras publican 
artículo en la 
revista Child Abuse & 
Neglect

La revista norteamericana Child 
Abuse & Neglect, indexada 
en ISI Q1, publicó el artículo: 

“Corporal punishment in rural Co-
lombian families: Prevalence, family 
structure and socio-demographic va-
riables”, de las docentes e investi-
gadoras de la Facultad de Psicología 
Martha Rocío González Bernal, primer 
autor; y Ángela María Trujillo Cano,  
segundo autor. 

Las profesoras González (magís-
ter en Psicología de la Universidad de 

los Andes y miembro del grupo de in-
vestigación: Cognición, Aprendizaje y 
Socialización, de la Facultad) y Trujillo 
(Ph.D. en Psicología Clínica y de la Sa-
lud de la Universidad de Barcelona, jefe 
del Área Profesional Específica de Psi-
cología y directora del grupo de investi-
gación: Contexto y Crisis), escribieron 
este artículo como producto del proyec-
to: “Estructura y dinámica de familias 
con hijos en primera infancia”.

Doctora Ángela Trujillo. Profesora Martha González.
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Salón
de Clases
Información para estudiantes

Liderazgo efectivo, tema central en 
Jornada Universitaria

Del 7 al 9 de febrero alumnos de 
interfacultades, estudiantes repre-
sentantes a Órganos de Gobierno 

y Becas Excelencia asistieron a la Jornada 
Universitaria en Torreblanca, Silvania.

“En esta Jornada descubrí que lo más 
importante para cumplir grandes metas es 
contar con los demás; realmente las activi-
dades que realizamos me hicieron crecer en 
todos los aspectos: conseguí nuevos amigos 
de todas las carreras, pude conocerme más 
a fondo, aprendí nuevas cosas y ¡la pasa-
mos en grande!”; así concluyó Paolo Carre-
ño Toro, estudiante de cuarto semestre del 
programa de Economía y Finanzas Interna-
cionales en doble programa con Adminis-

tración de Negocios Internacionales, luego 
de su participación en esta Jornada Univer-
sitaria, apoyada en un 100% por el Fondo 
de Estudiantes. 

La actividad central de la Jorna-
da se denominó Liderazgo Efectivo, la cual  
se desarrolló mediante la metodología de la edu-
cación experiencial, dirigida por Carlos 
Alberto Camargo y acompañada por Cesar 
Augusto Yepes, jefe de Formación de la 
Universidad. De igual manera, dirigieron 
una de las sesiones, Carlos Gutierrez, es-
tudiante de séptimo semestre de Adminis-
tración de Empresas y doble programa con 
Economía y Finanzas Internacionales, ac-
tual representante de los estudiantes ante el 

Consejo de la eICea, Consejo del Claustro  
y Consejo Superior; y Johan Sebastian Ro-
jas que ocupó este último cargo en el pe-
riodo anterior y que actualmente cursa su 
semestre de Práctica de Derecho en el Sena-
do de la República.

Algunos de los asistentes a la 
Jornada Universitaria.

IX Congreso 
Iberoamericano de 
Ingeniería de Alimentos 2014

Los profesores pertenecientes al grupo de Investigación de Procesos Agroindus-
triales: Indira Sotelo, María Clementina Cueto, María Ximena Quintanilla, Luis 
Eduardo Díaz, Fabián Leonardo Moreno y Ruth Yolanda Ruiz, asistieron en  

calidad de ponentes entre el 13 y el 16 de enero al IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería  
de Alimentos —CIbIa— 2014, celebrado en las instalaciones de la Universidad Politécnica de 
Valencia (Valencia, España). 

El IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos, fue organizado por la 
Universidad Politécnica de Valencia, bajo la presidencia del doctor Pedro Fito Maupoey. 
El Congreso contó con participantes de Chile, México, Venezuela, Perú, Brasil, Uruguay, 
España, Italia y Colombia.

Algunas de las ponencias orales fueron: “Análisis de energía emitida y potencia disi-
pada en un sistema de ultrasonido por sonda en una matriz láctea” y “Efecto inhibitorio 
de Lactobacillus sakei frente a L. Monocytogenes a 8° C en diferentes concentraciones de 
nitritos”, entre otros. 

Profesora de Psicología 
fue nombrada nueva 
Presidenta del COLNE

Profesora Andrea García.

Profesores del grupo de Investigación de Procesos Agroindustriales.

Después de su nombramien-
to, en 2012, como Direc-
tora Ejecutiva del Colegio 

Colombiano de Neurociencias —
Colne—, la profesora e investiga-
dora Andrea Milena García Becerra, 
Ph.D. en Psicobiología de la Uni-
versidad de Sao Paulo (Brasil) y 
jefe del Área de Fundamentación 
Básica de la Facultad de Psicología, 
fue electa como presidenta de COL-
NE durante el periodo 2014-2016.

La doctora García, quien asu-
mirá oficialmente su nuevo cargo 
durante el IX Congreso Nacional / 
X Seminario Internacional de Neu-
rociencias que se llevará a cabo del 
15 al 17 de mayo en Cartagena de 
Indias, fue elegida como presiden-
ta durante la Asamblea General del 
Colegio en diciembre de 2013.

Facultad de Ingeniería 
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Inició la décima cohorte  
de la maestría en Educación

Becado Fullbright presenta 
proyecto para personas con 
discapacidadd 

María Orlanda Aristizábal, una comunicadora integral 

La Asesoría Académica, un compromiso de todos

El sábado 8 de febrero inició semestre 
la décima cohorte de la maestría en 
Educación, conformada por profe-

sionales de las Ciencias Sociales, de la Sa-
lud, la Ingeniería y la Economía.

En esta ocasión, el invitado para la 
conferencia de apertura de las actividades 
académicas fue el doctor Luis Alfredo Sar-
miento Gómez, director del proyecto Misión 
de Calidad para la Equidad, de la Secretaria 
de Educación de Bogotá en alianza con el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo —pnud—.

Durante la conferencia, el doctor Sar-
miento habló sobre “Desarrollo humano: 
derechos, equidad y educación”. Asimismo 
planteó aspectos como la necesidad de pasar 
del reduccionismo del bienestar utilitarista 
al bien-estar de desarrollo como libertad, 
los derechos como un bien-estar universal, 
multidimensional e integral en libertad; las 
personas como la finalidad y la verdadera 
causa del desarrollo, y acerca de cómo la 
equidad solo es posible promoverla median-
te la educación de calidad.

El emprendedor Juan Sebastián Be-
tancourt, se graduó en el 2010 de 
Administración de Negocios Inter-

nacionales y en 2011 ganó una beca Full-
bright Saldarriaga Concha, para realizar un 
máster en Negocios Internacionales en la 
Florida International University, que termi-
nó en el 2013. 

Esta beca se otorga con la idea de apo-
yar la formación avanzada de colombianos 
en situación de discapacidad y de los profe-
sionales que trabajan por la inclusión social 
de estas personas y/o del adulto mayor.

El proyecto con el que participó fue la 
creación de una empresa productora de ram-
pas portátiles, hechas en aluminio, diseña-
das para mejorar la accesibilidad a lugares 
públicos de personas en sillas de ruedas. 
Esto lo hizo con la idea de ser parte de la 
solución desde su condición.

María Orlanda Aristizábal es gra-
duaba de Comunicación Social y 
Periodismo. Al salir de la Univer-

sidad, soñaba con narrar historias en revistas 
y periódicos, sin embargo, la comunicación la 
cautivó y hoy es coordinadora de la Dirección 
de Comunicación del Ministerio de Cultura. 

Recuerda que el enfoque integral de La 
Sabana, desde lo técnico y lo humano, la 
hacía sentirse segura para desempeñarse en 
cualquier área. La constante exigencia, la ca-
lidad de los docentes y las motivaciones que 
le inspiraba la carrera, fueron su motor para 
comenzar. “El vigor en mi formación me hizo 
ser una profesional muy completa”, agregó. 

Empezó su vida laboral en una agencia 
de publicidad, luego como jefe de Prensa en 

una productora de televisión y en la Asocia-
ción de Egresados de la Universidad de Los 
Andes, lo que le permitió tener contactos con 
los medios. Tuvo la oportunidad de ser perio-
dista en la sección de Cultura del periódico 
El Tiempo. Consolidada con esta experiencia, 
aplicó a una convocatoria en el Ministerio de 
Cultura para realizar un noticiero cultural, 
que dirigió durante 15 años. Después sirvió 
como asesora en la Oficina de Prensa del Mi-
nisterio y coordinó el grupo de políticas e in-
vestigación de la misma sección. 

En vista de la enorme cantidad de me-
dios comunitarios que funcionan en el país, 
la institución decidió crear una dirección de 
comunicación que María Orlanda coordina 
actualmente. “Se empezó a ver la comunica-

La Asesoría Académica Personalizada 
es un compromiso de la Universidad 
con los estudiantes, donde a través 

de distintas estrategias se genera un encuen-
tro y una oportunidad de formación integral 
entre los profesores y estudiantes.

Ricardo Llano, profesor de la Facultad 
de Comunicación, desde hace cuatro años es 
asesor académico y en esta ha encontrado la 
ocasión perfecta para acompañar a los estu-
diantes en diferentes procesos académicos, 
profesionales y personales. 

Con la Asesoría Personalizada, Ricardo 
no solo crea un canal de comunicación para 
hablar de temas académicos sino que mu-
chas veces nace un vínculo de amistad con 
sus asesorados. “Lo que yo les digo a mis 
estudiantes  es que ellos me hablan de lo que 
ellos quieran,  es una Asesoría Académica 
pero con el tiempo los que fueron mis ase-
sorados hoy en día son mis amigos porque 
a partir de un consejo de cómo estudiar para 
una materia, la confianza va creciendo y se 

Durante la conferencia con el doctor Luis Alfredo Sarmiento.
Juan Sebastián Betancourt, graduado de Administración de Negocios 
Internacionales.

Ricardo Llano, profesor de la 
Facultad de Comunicación. 

ción como un campo de la creación cultural 
que necesitaba ser impulsado desde el Esta-
do”, afirmó. Gracias a eso, las banderas del 
programa son el fortalecimiento de emiso-
ras comunitarias e indígenas y la dignifica-
ción y democratización de dichos espacios. 

María Orlanda no olvida los buenos 
tiempos en medios, pero reconoce que la 
comunicación para el desarrollo, área en la 
que hoy se desempeña, aporta a la paz y da 
la voz a las comunidades más alejadas. La 
comunicadora se declara feliz ejerciendo  
su profesión. 

María Orlanda Aristizábal, graduada 
de Comunicación Social y Periodismo.

pueden abordar varios temas y no sola-
mente el académico”. 

Si aún no conoces a tu asesor, pue-
des dirigirte a la Dirección de Estudian-
tes de tu Facultad y solicitarlo.

Para obtener más información:
Jefatura de Asesoría Académica
Dirección Central de Estudiantes
Edificio E1, segundo piso
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Agenda

V Torneo de Fútbol Alumni Sabana

Jorge David Páez Monroy, presiden-
te de la Asociación de Amigos de la Uni-
versidad, les dio a conocer la gestión que  
desarrolla esta entidad para la consecución 
de recursos extraordinarios provenientes de 
donantes que apoyan el Programa Forjan-
do Caminos y los invitó, en un acto lúdico 
presentado por el graduado de nuestra Uni-
versidad, Sebastián Rodríguez, a expresar 
sus habilidades manuales, artísticas o de 
otra índole con las que complementan su  
actividad académica. 

Dentro de la actividad realizada en estas 
jornadas, se dio a conocer a los estudiantes 

Miércoles 19 de febrero
Hora: 12:30 p. m. 
Miércoles Artístico 
USBAND 
Lugar: Arena Sabana.

Jueves 20 de febrero 
Hora: 12:00 m.
Jueves de Cuentería:  
‘Ese o ese, es otro cuento’ 
Cuentero: Fabián David Ortiz
Lugar: Arena Sabana.

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

Alumni Sabana y la Coordinación de 
Deportes te invitan a participar en el 
Torneo de Fútbol 6, que iniciará el 26 
de abril. ¡No te quedes por fuera! 

Abierto para graduados y estudiantes 
de postgrados. 

Becarios, protagonistas del Programa Forjando Caminos
la esencia de Amigos Unisabana para lograr 
que cada día más estudiantes becarios ac-
cedan a cursar su pregrado y, dado su buen 
desempeño académico, mantengan la beca 
hasta culminar la carrera.

 Se informó también que en la historia 
de la Universidad, la Asociación de Amigos 
ha logrado apoyar con la consecución de re-
cursos extraordinarios, la ejecución de los 
proyectos sociales de la Universidad. 

Además, durante su intervención, re-
saltó en el sentido de pertenencia hacia este 
programa, y enfatizó en la excelencia enca-

Viene de la página 1

Cierre de inscripciones: 11 de abril. 
Congreso Técnico: 26 de abril. 
Inicio: 3 de mayo.

Para obtener más información:
luz.gomez@unisabana.edu.co

Viernes 21 de febrero
Hora: 12:00 m.
Viernes de Música en Vivo
Artista invitado: Madame Toña 
Lugar: tarima Unidad  
Cultural y Deportiva

Sábado 22 de febrero 
Inicio de Escuelas de  
Formación Artística 
Lugar: campus

minada a alta proyección social y laboral. 
También añadió una invitación a continuar 
siendo protagonistas de este proyecto so-
cial de la Universidad, que en 2013 apoyó 

a 2.234 estudiantes e invirtió en él diez mil 
millones de pesos.

Durante la Jornada del Programa Forjando Caminos.

Si eres estudiante becado y quieres pertenecer al Ptb,  
no esperes más tiempo, ya se encuentra abierta la convocatoria  

para estudiantes becarios.
Inscríbete a través de la siguiente ruta:

http://www.unisabana.edu.co/unidades/direccion-central-de-estudiantes/programas-
de-la-direccion-central-de-estudiantes/programa-de-tutoria-para-becarios/

Plazo máximo de inscripción: 19 de febrero de 2014

Para obtener más información:
johanna.huerfano@unisabana.edu.co

Dirección Central de Estudiantes
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Del salón de clases a la práctica 

Estudiante de la Escuela 
realiza su Práctica Social 
en Túnez 

Practica Clínica en 
la Universidad de 
Navarra

Práctica internacional 
en el Hospital Austral de 
Argentina

Estudiante de Economía 
realiza su práctica en el 
Banco de la República 

Vanessa González, estudiante de 
doble programa de la Escuela 
Internacional de Ciencias Eco-

nómicas y Administrativas —eICea—, 
realizó su práctica social en Túnez, una 
experiencia que describe como única e 
invita a los estudiantes a que se infor-
men y no dejen pasar la oportunidad de 
aprender de nuevas culturas y hacer su 
aporte social mientras construyen un 
perfil profesional internacional.

Vanessa trabajó en dos proyectos: 
en la formación en idiomas, como el in-
glés y español, a jóvenes de la ciudad 
entre 16 y 26 años; y en brindar apoyo 
a la alcaldía de la ciudad, en la promo-
ción turística y la inclusión de la Me-

dina como parte del patrimonio cultural 
de la Unesco.

De su experiencia personal, des-
taca que le permitió compartir con es-
tudiantes de diferentes nacionalidades, 
fortaleciendo lazos de amistad, enri-
quecimiento cultural, aprendizaje con-
tinuo y ruptura de paradigmas. A nivel 
académico, como estudiante de los pro-
gramas de Administración de Negocios 
Internacionales y Administración de 
Instituciones del Servicio, la Práctica 
Social Internacional le permitió poner 
en práctica todo el conocimiento adqui-
rido durante los cinco años de pregrado.

Si usted está interesado en realizar 
su Práctica Social o Empresarial Inter-
nacional, se puede dirigir a la Jefatura 
de Prácticas de la eICea. Para conocer 
más de la experiencia de Vanessa la 
puede contactar a través de <vanessa.
gonzalez@unisabana.edu.co>. 

Las estudiantes María Paula Escan-
dón, Laura Mora, Viviana Cár-
denas y Tatiana Pataquiva, del 

programa de Fisioterapia, viajaron a Pi-
lar (Argentina), para cursar su Semestre 
Universitario en el Exterior (SUE), en el 
Hospital Universitario Austral. 

En esta actividad académica desarro-
llada en la Universidad Austral, las alum-
nas realizarán una rotación en fisioterapia, 
en adulto y cardiopulmonar. Ellas pudie-
ron acceder a esta oportunidad debido a 
que cuentan con promedios por encima de 
3.8 y a que lograron establecer su plan de 
homologación curricular entre esa institu-
ción y La Sabana.

Además, Pataquiva, Cárdenas y Mora 
se mantendrán vinculadas, una vez regre-
sen al país, al programa “Aprender a que-
rer”, en el cual trabajan con un hogar del 
Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF), en el municipio de La Calera, 
Cundinamarca”.

Nathalie Ayala Santana, estu-
diante de doble programa de 
Economía e Ingeniería Infor-

mática, fue seleccionada para realizar 
su Práctica Empresarial en el Banco de 
la República. A partir de su experien-
cia, les recomienda a los estudiantes 
que luchen por sus sueños y que antes 
de ser buenos profesionales deben ser 
buenas personas.

Para la estudiante, sus dos carreras 
son un excelente complemento, porque 
la informática sirve como una muy bue-

na herramienta para desarrollar temas 
de Economía. Sus aprendizajes de sis-
temas de información relacionados con 
bases de datos y programación, entre 
otros, han sido de gran utilidad para 
su formación y experiencia como estu-
diante de Economía. 

La estudiante inició su práctica el 
pasado 8 de enero y a pesar de llevar 
poco tiempo, considera que es una ex-
periencia que le va aportar mucho a su 
vida profesional y personal. Dentro de 
sus funciones en el Banco, apoyará el 
departamento en los distintos proyectos 
y además actualizará la información so-
bre reglamentación, inclusión y educa-
ción económica y financiera.

Nathalie Ayala, estudiante del 
programa de Economía y Finanzas 
Internacionales.

Vanessa González, elegida como 
Alumna Distinguida en el 2013-1.

De izquierda a derecha: Angie 
Corredor, Harold Suarez y Ana María 
Crispín, estudiantes del programa de 
Enfermería, en la Clínica Universitaria 
de Navarra (España). 

Los estudiantes Angie Corredor 
Acosta, Harold Suárez Rojas y 
Ana María Crispín Aldana, de 

noveno semestre del programa de Enfer-
mería, viajaron en enero a España, para 
iniciar su Práctica Clínica en la Universi-
dad de Navarra.

El semestre se realiza dentro del mar-
co del programa de Internacionalización 
que ofrece La Sabana a sus estudiantes.

Las directivas y profesores de la Fa-
cultad de Enfermería y Rehabilitación les 
desean éxitos en esta nueva etapa de sus 
vidas académicas y profesionales. 

De izquierda a derecha: 
Tatiana Pataquiva, María Paula 
Escandón, Viviana cárdenas 
y Laura Mora, estudiantes 
de Fisioterapia en el Hospital 
Austral de Argentina. 


