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"Vive Español" recibe estudiantes de 
Filipinas y Myanmar

Profesores obtienen 
nueva patente en 
proyecto de investigación 

Gabriela Cáez y Leonardo Moreno, profesores del programa de Ingeniería de 
Producción Agroindustrial de la Facultad de Ingeniería, obtuvieron reciente-
mente la patente de modelo de utilidad sobre su “Aparato para la desinfección 

con luz ultravioleta de fluidos con componentes bioactivos sensibles al calor”. Este 
proyecto se hizo realidad a través del patrocinio de Colciencias, para el programa de 
Ciencias Básicas, con un costo total de $252 millones. 

11Continúa en pág.

El lunes 17 de febrero, el programa “Vive Español” para 
estudiantes internacionales del Departamento de Len-
guas y Culturas Extranjeras, recibió por segundo año 

a diez guías turísticos como parte del convenio entre el Foro 
de Cooperación de América Latina y el Caribe – Asia del Este  
—FOCALAE— y la Cancillería, provenientes de Filipinas y 
Myanmar (Antigua Birmania).

Grupo de estudiantes Convenio del Foro de Cooperación 
de América Latina y el Caribe – Asia del Este.

14Continúa en pág.

Los profesores Leonardo Moreno y Gabriela Cáez de la Facultad 
de Ingeniería.

Inicia la nueva maestría en 
Derecho Internacional

La globalización, el dina-
mismo de las relaciones 
comerciales, los proce-

sos integracionistas, así como 
el monitoreo permanente de 
organismos internacionales en 
materia de derechos humanos, 
conflicto armado y paz, gene-
ran un contexto en el que el es-
tudio del Derecho Internacional 
se convierte en un asunto cada 
vez más importante. Conscien-
tes de la necesidad de profesio-
nales cualificados que dominen 
y aporten positivamente a dicho 
contexto, la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas lanza 
a partir de la próxima sema-
na su maestría en Derecho  
Internacional.

Se trata de la tercera maes-
tría de la Facultad y evidencia 
una más de sus fortalezas. Con 
el tiempo se ha llegado al con-
vencimiento de que una buena 
formación jurídica en nuestros 
días, exige un estudio serio del 
Derecho Internacional, puesto 
que esta área se ha convertido 
en un eje transversal  del orde-
namiento jurídico. “Reconocer 
su importancia y asumirlo en el 7Continúa en pág.

currículo, es una forma de apostar por el desa-
rrollo de nuestro país y la región latinoamerica-
na”, afirma la directora de este postgrado, María  
Carmelina Londoño..

¡Recuerde!
Esta semana vence el plazo para calificar el desempeño 
de sus colaboradores para el periodo 2013.
Si usted es jefe inmediato califique, en el módulo gestión  
del desempeño, los objetivos de desempeño, formación  
y competencias.

Si es jefe superior califique, en el módulo gestión del 
desempeño, los objetivos de desempeño.

Para obtener mayor información:
ivanga@unisabana.edu.co.
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Visión - OTRI lidera proyecto 
para selección de cargos públicos
El domingo 9 de febrero se llevó a 

cabo la presentación de las prue-
bas escritas sobre competencias 

básicas y funcionales, y competencias 
comportamentales, correspondientes a la 
convocatoria pública 251 de 2013 para el 
Departamento Administrativo de la Presi-
dencia de la República —Dapre—, contra-
to entre la Comisión Nacional del Servicio 
Civil —CnsC— y La Sabana. 

Estas pruebas para cargos públicos de 
carrera se realizaron a más de 6.000 aspi-
rantes en Bogotá tanto para cargos técnicos 
como asistenciales con el objetivo de cu-
brir 104 vacantes en dicha entidad.

Este proyecto estuvo liderado por 
Visión - OTRI, Unidad de Consultoría y 
Transferencia de Conocimiento, con un 
equipo de trabajo de más de 70 profesiona-
les que colaboraron en el análisis de requi-
sitos mínimos, construcción y aplicación 
de pruebas y su posterior evaluación. De izquierda a derecha: Luis Gabriel Martínez, coordinador de Proyectos; Ana 

Paublina González, apoyo técnico; Jenny Alonso, asistente Administrativa; y 
Richard Rosero, gerente Proyecto dapre.

Así fue Open Campus
Con el ingreso de aproximada-

mente 8.000 estudiantes oriun-
dos de más de 95 colegios de 

Bogotá y de la zona de influencia (Ca-
jicá, Chía, Cota, Zipaquirá, entre otros) 
de la Universidad, se llevó a cabo Open 
Campus 2014. Para esta nueva edición, 
se dispusieron stands y exposiciones te-
máticas de los programas de pregrado así 
como de los distintos servicios que se les 
ofrecen a los estudiantes en el campus.

El evento fue liderado por la Direc-
ción de Admisiones y su propósito era 
mostrar tanto la oferta académica como 
cultural, deportiva, tecnológica e inclusi-
ve gastronómica de la Universidad. Esta 
actividad se desarrolló de 9:00 a. m. a 
1:00 p. m. los días jueves 20 y viernes 
21 de febrero. 

Con esta experiencia, miles de es-
tudiantes tuvieron la oportunidad de 
acercarse al Centro de Producción  
de Medios —Cpm— de la Facultad de 
Comunicación, a los laboratorios LUX y 
de química de la Facultad de Ingeniería, 
al Restaurante Escuela de Gastronomía, 
a la Sala de Audiencias de Derecho, a las 
salas de Simulación de la Facultad de 
Medicina, entre muchos más. 

Rector de la Universidad, Obdulio 
Velásquez Posada durante su 
intervención en Open Campus.
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Apuntes de Familia Campus

Conozca las nuevas rutas 
de buses 2014-1

Con el fin de ofrecer un mejor servicio de transporte, se ha dispuesto para la comodidad 
de los usuarios, más rutas de transporte Cajitur que funcionarán en el recorrido hacia la 
Universidad.  Estas son las rutas y sus horarios:

Educación en Virtudes: 
Función Indelegable de  
la Familia

Enfermería y 
Rehabilitación galardonada 
con Audiencia de Oro 

El 10 de febrero, la Facultad de Enfermería y Rehabilitación recibió su premio como 
Facultad Audiencia de Oro 2013, una distinción especial que otorgó la Jefatura de 
Desarrollo Cultural a la Facultad por su participación continua en las actividades 

culturales, que desarrolló Bienestar Universitario durante el 2013. 
La actividad se llevó a cabo en Arena Sabana, con un concierto especial y exclusi-

vo de Banda Fusión y Sabana 
de Primera; asimismo, se ri-
faron tres Cursos Libres Cul-
turales y tres Deportivos, ade-
más de diferentes obsequios  
institucionales. 

Bienestar Universitario agra-
dece el apoyo e interés de los 
estudiantes y administrativos de 
la Facultad de Enfermería y Re-
habilitación, e invita a toda la co-
munidad universitaria a participar 
de los diferentes eventos que se 
tienen programados, desde Bien-
estar Universitario para este 2014. 

Adriana Quintero
profesora Instituto de La Familia

Desde el mismo instante de la con-
cepción de un hijo, los padres empren-
demos un camino natural, largo, desco-
nocido y no fácil de transitar: EDUCAR. 
Educar es brindar a nuestros hijos las he-
rramientas necesarias para que sean capa-
ces de enfrentar el mundo siendo libres, 
luchando por perfeccionarse cada día y 
alcanzando su plenitud y la felicidad que 
tanto queremos para ellos. Dada la enver-
gadura de esta tarea, la familia se consti-
tuye en su primera y principal ejecutora. 
Existen otras fuentes como el colegio y 
los cuidadores, que deben apuntar tam-
bién al mismo objetivo de crecimiento del 
ser humano, pero única y exclusivamen-
te como complemento y refuerzo. Pero 
¿cómo lograr educar a nuestros hijos para 
que sean felices? La manera más indicada 
es educándolos en virtudes, aspectos que 
se clasifican en tres grupos:

Las Virtudes teologales, infundidas 
por Dios como la fe, virtud mediante la 
cual creemos firmemente lo que Dios ha 
revelado; la esperanza, por la cual confia-
mos y aguardamos la vida eterna que Dios 
nos ha prometido y las ayudas necesarias 
para obtenerla; y la caridad, que consiste 
en amar a Dios sobre todas las cosas.

Las Virtudes cardinales, virtudes 
base de las demás virtudes humanas como 
la fortaleza,  es decir la constancia para 
alcanzar el bien y la capacidad de superar 
los obstáculos que se presenten; la justi-
cia, el firme propósito de dar a cada quien 
lo que es debido; la prudencia, virtud 
que nos dispone para comprender lo que 
hay que hacer en cada circunstancia; y la 
templanza; el pleno dominio de sí mismo 
que nos pone en condición de no dejarnos 
vencer por los placeres de los sentidos.

Las Virtudes humanas como la sin-
ceridad, la generosidad, la honestidad, la 
alegría, el orden, la laboriosidad, el res-
peto, la constancia, la responsabilidad,  
entre otras.

A medida que crecen nuestros hijos, 
hay ciertas virtudes en las que tenemos 
que concentrarnos en fomentar teniendo 
en cuenta la etapa de desarrollo en que se 
encuentran. Así:

•	 Hasta los 7 años: justicia, obedien-
cia, sinceridad y orden.

•	 De los 8 a los 12 años: fortaleza, ca-
ridad, perseverancia, paciencia, res-
ponsabilidad, justicia, generosidad  
y laboriosidad.

•	 De los 13 a los 15 años: fe, tem-
planza, pudor, sobriedad, sociabi-
lidad, amistad, respeto, sencillez  
y patriotismo.

•	 De los 16 a los 18 años: prudencia, 
esperanza, flexibilidad, compren-
sión, lealtad, audacia, humildad  
y optimismo.
Existen algunos consejos para educar 

en virtudes, tarea que necesita de mucho 
amor por parte de los padres de familia:
•	 Las virtudes se deben empezar a cul-

tivar desde la primera infancia.
•	 Más que con palabras, se educa con 

el ejemplo.
•	 La vida cotidiana es la mejor oportu-

nidad para educar en virtudes.
•	 Sea coherente al educar. Que sus 

actos concuerden con lo que piensa  
y dice.

•	 Acepte que usted también se equivo-
ca. Pida disculpas.

•	 Cuando prometa algo, cúmplalo.

Para educar la fortaleza: motive 
a su hijo a realizar pequeños esfuerzos 
cada día, enséñele a no quejarse, permíta-
le solucionar a él mismo sus problemas y 
ayúdelo a sacar lo positivo de las adversi-
dades y enséñelo a ganar y a perder.

Para educar la justicia: enséñele a 
respetar la propiedad ajena (no quitar, no 
romper, pedir permiso), ayúdelo a acep-
tar y a respetar las reglas de los juegos, 
enséñele a pedir perdón y a rectificar, 
explíquele lo que es justo e injusto y  
por qué.

Para educar en la prudencia: en-
séñele a tener criterio al ver una película 
o programa de televisión, ayúdele a for-
jar criterio frente a problemas sociales 
y personales, y enséñele a tener criterio 
en cuanto al actuar como corresponde de 
acuerdo a la circunstancia (hogar, traba-
jo, tiempo libre).

Para educar en la templanza: no dé 
a su hijo todo lo que pida, enséñele el va-
lor de las cosas, procure un ambiente fa-
miliar en el que primen las buenas mane-
ras (moderar los impulsos, la curiosidad 
y el lenguaje), enséñele a ahorrar y deje 
que soporte molestias o incomodidades 
de vez en cuando.

Actualmente vemos que nuestros hi-
jos crecen en un mundo convulsionado y 
caótico. Pero más que preocuparnos por 
el mundo que les queda a nuestros hijos, 
preocupémonos por qué hijos vamos a 
dejar en este mundo.

Durante la ceremonia 
Audiencia de Oro.
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Aprende a usar todos los 
recursos de la Biblioteca

La Biblioteca te acompaña 
en parciales en el 2014

E-NORMAS, la plataforma 
para consultar las normas Icontec

Sello Sabana

Una historia con

Carlos Alberto Aponte Gómez, director General Administrativo, es Ingeniero Eléctrico de la Universidad de los Andes, con maestría en Ingeniería In-
dustrial de la misma universidad, y Six Sigma Green Belt Certification Training. Cuenta con una amplia trayectoria en la multinacional Motorola Google, 
como gerente de Centro de Servicio IDEN en Motorola Solutions Colombia, Key Acount Service Manger, entre otros. Conozcamos un poco más de él:

¿Cómo está conformada su familia?
Estoy felizmente casado hace 15 

años. Tenemos 8 hijos, la mayor de mis 
hijas cumple 14 años.
¿Qué es lo mejor de ser padre de 8 hijos?

Tener la oportunidad de verlos crecer, 
compartir, verlos levantarse de sus caídas, 
ver cuando asumen responsabilidades. Reír 
con ellos, aprender de ellos, ver cuando el 
grande cuida al pequeño, disfrutar el día del 
padre, el día de mi cumpleaños, Navidad…
¿Cómo hace para alternar el tiempo de 
trabajo y dedicación a su familia?

Tener una familia tan numerosa me 
obliga a acortar el tiempo y a ser produc-
tivo, pero cuando estoy con la familia, es-
toy con la familia. 
 ¿Cuál cree que es la mejor forma de 
educar y formar a sus hijos?

Por un lado se trata de decirles las cosas 
y también de pasar tiempo con ellos. En Ca-
nadá me acerque más a mis hijos, comencé a 

ser su amigo. Ahora sé que los disciplino, pero 
también los abrazo y comparto con ellos. 
¿Cómo es un día familiar?

El día comienza muy temprano, mi 
esposa se encarga de llevar a las mayores 
al colegio, tenemos una camioneta escolar 
que nos facilita la movilización de nuestra 
familia. Por mi parte, me encargo de los 
pequeños, los arreglo y los preparo para 
el jardín. Una cosa que me enseñaron para 
mantener a la familia unida es generar tradi-
ciones como comer juntos, por eso disfruta-
mos los espacios familiares donde los hijos 
cuentan sus cosas y nosotros como padres 
nos reunimos. También en casa, nos gusta 
hacer asados en compañía de los amigos y 
vecinos de mis hijos.
¿Qué consejo daría a las personas para 
construir las bases de un matrimonio 
feliz y duradero?

A veces a uno se olvida que lo impor-
tante es querer a la gente y quererla bien, y 

para querer bien a la gente, especialmente a 
la esposa, hay que querer a Dios también.
¿Cómo le aporta su experiencia 
profesional a la labor que desempeña en 
la Universidad?

 Me siento afortunado de poner al servi-
cio de la Universidad 14 años de experiencia 
en el sector de la tecnología, especialmen-
te en el área de procesos, servicio al cliente, 
negociación y Six Sigma. El principal aporte 
al desarrollo de la academia está en innovar, 
generar un ambiente de confianza, trabajo en 
equipo y colaboración. 
¿Qué es lo mejor de trabajar en La Sabana?

La misión trascendental que contiene 
en sí misma. El poder construir un mañana 
mejor y darle la oportunidad a jóvenes de 
escasos recursos para que puedan alcanzar 
sus sueños. Contribuir a trabajar por los 
grandes proyectos de desarrollo que esta-
mos llevando a cabo.

Finalmente, cuéntenos algunos de los 
proyectos que viene gestionando la 
Dirección General Administrativa

 La implantación del sistema de 
información de PeopleSoft; el nuevo 
edificio, la fachada y plazoleta de entrada; 
consolidar el cluster de alimentos de la 
Universidad, Inalde y la Clínica; el tema 
de la virtualidad, entre otros. 

Una historia con Sello Sabana

Notas de la Biblioteca

La Biblioteca presta el servicio de 
capacitación con modalidad pre-
sencial, virtual individual o para 

grupos, en los recursos de la Biblioteca 
como bases de datos, búsqueda en EU-
REKA!, libros y revistas electrónicas, 
servicios y herramientas para investiga-
dores, entre otros.

Para acceder al servicio, puede 
acercarse directamente a la Bibliote-
ca con el Coordinador de Servicios en 
el tercer piso, comunicándose a la ex-
tensión 45207, haciendo la solicitud al 
correo: <capbiblioteca@unisabana.edu.co> 
o diligenciando el formulario disponi-
ble en la página web de la Biblioteca: 
<www.unisabana.edu.co/biblioteca>. La Biblioteca cuenta con E-NOR-

MAS, una plataforma tecnoló-
gica que permite hacer consulta 

de contenidos de las Normas Técnicas 
Colombianas Icontec que ha adquirido 
la Universidad.

En esta oportunidad se comparte la 
nueva adquisición de normas sobre le-
che y productos lácteos suscritos recien-
temente y que se encuentran en formato 
electrónico a través de la plataforma: 

•	 NTC 399: Leche cruda.
•	 NTC 506: Leche pasteurizada.
•	 NTC 4722: Leche y productos lácteos.
•	 NTC 4978: Leche y productos lác-

teos. Determinación de la acidez.
•	 NTC 4979: Leche y productos lác-

teos. Determinación del contenido 
de sólidos.

•	 NTC 5025: Leche y productos lác-
teos. Determinación del contenido 
de nitrógeno.

Recuerde que también podrá con-
sultar otras normas Icontec disponibles 
en esta plataforma como:

•	 NTC-ISO 28000: Cadena de  
suministros.

•	 NTC-ISO 14001: Ambiental.
•	 NTC-ISO 26000: Responsabilidad 

Social.
•	 NTC-OHSAS: Seguridad y Salud 

Ocupacional.
•	 NTC-ISO 9001: Calidad.
•	 NTC-ISO 19011: Auditorías.
•	 NTC-ISO 27001: Seguridad de  

la Información.

Para consultar las normas, debe 
ingresar a la página web de 
Biblioteca: <www.unisabana.edu.co/
biblioteca>, opción bases de datos. 
Recuerde que puede solicitar 
capacitación de este recurso 
escribiendo al correo: 
<capbiblioteca@unisabana.edu.co>. 

Se informa a toda la comunidad 
universitaria, en especial a los es-
tudiantes, que la Biblioteca amplía 

su horario de atención en época de par-
ciales. Adicionalmente, aquellos que lo 
necesiten, tendrán transporte disponible 
hasta las 8:10 p. m., ruta Portal Norte.

Del 17 de febrero al 4 de marzo de 
2014, el horario extendido de la Biblio-
teca será:
•	 De lunes a viernes de 6:00 a. m. a 

8:00 p. m.
•	 Sábado: horario habitual de 8:00 a. m. 

a 4:00 p. m.

Carlos Alberto Aponte Gómez.
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Sello Sabana

Una historia con

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

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

María Verónica Pinto, 
nueva directora Médica de la Clínica

La doctora María Verónica Pinto, mé-
dico cirujano con especialización en 
Radiología e Imágenes Diagnósticas 

de la Universidad del Rosario, fue nom-
brada por la Junta Directiva de la Clínica 
Universidad de La Sabana como nueva di-
rectora Médica.

La Dra. Pinto ingresó a trabajar a la Clí-
nica desde 2003 y ha ocupado los cargos de 
Coordinador de Radiología, Coordinadora 
de Imágenes Diagnósticas y el encargo de 
Jefe de la Unidad Estratégica de Radiología.

Su principal reto en este cargo será: 
“Poner a funcionar toda la idea de integra-
ción del Campus Biomédico desde tres pun-
tos de vista: personas, academia e identidad 

institucional; basándose en la humanización 
y convirtiendo al Campus Biomédico en la 
institución transversal entre la Universidad 
de La Sabana y la Clínica”, afirmó.

 A partir de la fecha ocupará este car-
go en reemplazo del doctor Fabio Anibal 
Gómez Rey, quien seguirá desempeñán-
dose como médico gineco obstetra. Dentro 
de los principales logros del Dr. Gómez 
durante su gestión, se destacan la confor-
mación de equipos humanos orientados al 
servicio, la participación en el proceso de 
acreditación dando soporte a los objetivos 
institucionales y su disposición permanente 
que se convirtió en el integrador del área 
médica y de enfermería.

La Clínica Universidad de La Sabana 
agradece al doctor Fabio Anibal Gómez 
por los años dedicados a la institución, 
realizando un trabajo bien hecho y dando 
muestras de entrega y responsabilidad, asi-
mismo le da la bienvenida a la doctora Ma-
ría Verónica Pinto a su cargo como nueva 
directora Médica.

María Verónica Pinto.
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Con éxito se llevó a cabo el  
evento “Maximizando la Eficiencia”

Residentes de Medicina 
sustentaron sus trabajos 
de investigación

Durante enero de 2014, residen-
tes de la Facultad de Medicina 
realizaron las sustentaciones 

públicas de sus tesis de grado para 
las especialidades médico quirúrgicas 
(maestría) de los programas de Medici-
na Crítica y Cuidado Intensivo, Oftal-
mología, Pediatría y Cirugía General. 

En el desarrollo de este acto acadé-
mico, se contó con la participación de 
los evaluadores temáticos de la Facul-
tad e invitados externos, así como con 
la presencia de los profesores de la Fa-
cultad pertenecientes a cada programa. 
Las tesis aprobadas fueron: 
•	 Factores de riesgo para el desarro-

llo de enfermedad fúngica invasiva 
en pacientes críticamente enfermos. 
Autor: Rossy Elías Díaz. 
Especialización en Medicina 
Crítica y Cuidado Intensivo. 
Asesores: Dr. Ricardo Buitrago, 
Dra. Marcela Poveda y el Dr. 
Ángel García.

•	 Frecuencia de presentación de las 
características asociadas al glauco-
ma a nivel del nervio óptico y retina 
peripapilar en pacientes con glau-
coma primario de ángulo abierto.
Autores: Ángela María Garcés 
Valencia y Julio César Bernal 
Serna. Residentes de Oftalmología. 
Asesores: Dr. Héctor Forero y Dr. 
Henry Oliveros.

•	 Eventos adversos hemodinámicos 
y respiratorios asociados al traslado 
intrahospitalario del paciente críti-
camente enfermo.
Autores: Lina Ordoñez y Sandra 
Lozano. Especialización en 
Medicina Crítica y Cuidado 
Intensivo. 
Asesores: Dr. Ricardo Buitrago, 
Dra. Marcela Poveda y Dr. Henry 
Oliveros.

•	 Elaboración de un canal endémico 
de enfermedad respiratoria aguda y 
enfermedad diarreica aguda en me-
nores de cinco años para la toma de 
decisiones en salud en la localidad 
de Ciudad Bolívar. 
Autores: Miguel Suárez y 
Carolina Ramos. Especialización 
en Pediatría. 
Asesor: Dr. Fabio Rodríguez.

•	 Evaluación de la satisfacción en la 
respuesta clínica después de diez 
años de simpatectomía videotora-
coscópica bilateral para el manejo 
de la hiperhidrosis primaria.
Autores: Rosana Medina. 
Especialización en Cirugía 
General. 
Asesores: Dr. Camilo Osorio  
y Dr. Carlos Javier Rincón.

El miércoles 12 de febrero, en las 
instalaciones de la Universidad, se 
llevó a cabo la Conferencia-Taller 

liderada por la Clínica Universidad de 
La Sabana y ejecutada por “The Clinical 
Operations Board”, en donde expertos 
de investigación presentaron las mejores 
prácticas recomendadas para optimizar el 
flujo de pacientes.

El evento contó con la participación 
de médicos, enfermeras, profesionales, 
administrativos y estudiantes, entre 
otros; se enfocó en presentar soluciones 
centradas en acciones dentro del ámbito 
de ejecución y control de los hospitales, 
tales como: dirigir los recursos a los pa-
cientes más vulnerables, comprometer 
a los médicos para evitar retrasos, ase-
gurar el uso constante y eficaz de fechas 

de alta estimadas, establecer procesos de 
alta confiables y proactivos, inculcar una 
mentalidad enfocada en la transición y 
desarrollar una estrategia de atención ge-
neralizada.

A partir de esta conferencia los parti-
cipantes realizaron un taller en diferentes 
grupos, que les permitió aplicar los con-
ceptos y las soluciones vistas, a casos rea-
les aplicando un plan de mejora y un plan 
de acción.

“Fue un espacio muy importante y 
una actividad muy útil porque entendi-
mos cómo podemos mejorar nuestras 
prácticas dentro de la Clínica y así tener 
una ganancia mayor desde todo punto 
de vista”, afirmó Karen Cubillos, asis-
tente al evento.

Nueva directora  
de Desarrollo Humano de  
la Clínica

La Junta Directiva de la Clinica 
Universidad de La Sabana aprobó 
el nombramiento de Adriana Mile-

na García como nueva directora de Desa-
rrollo Humano. 

Adriana es Administradora de Empresas 
de la Universidad de La Sabana, especialis-
ta en Pensamiento Estratégico y Prospectiva 
de la Universidad Externado de Colombia 
y mba del Foro Europeo de la Escuela de 
Negocios de Navarra.

Ingresó a ser parte del equipo de co-
laboradores de la Universidad hace nueve 
años, y desde entonces ha ocupado cargos 
como Coordinadora Financiera, Coordina-
dora de Planeación, y Secretaria Académica 
Administrativa de la Facultad de Medicina. 
Este último cargo le permitió conocer la Clí-
nica más de cerca debido a que era miembro 
del Comité del Campus Biomédico.

Dentro de sus retos en este nuevo cargo, 
está el de consolidar y posicionar el modelo 
de desarrollo humano que en este momen-
to está alineado a la estrategia institucional. 
Además asegura: “velaré por el bienestar de 
los colaboradores de la Clínica, en todos los 
aspectos, brindándoles herramientas que les 
permitan crecer personal y profesionalmente 
día a día, y que respondan a sus necesidades”.

Adriana Milena García llega en reem-
plazo de Adriana Sacipa, quien se desem-
peñó en este cargo hasta diciembre de 2013 
y se retiró por motivos personales. Adriana 
Sacipa deja como legado en la institución, la 
modernización de la gestión a administrativa 
desde la habilitación hasta la acreditación, 
la gestión de los procesos constructivos del 
proyecto de la Unidad de Cuidado Intensivo 

y la continuidad a la actualización de ges-
tión del desempeño y a la dirección de per-
sonas en el interior de la institución.

La Clínica de la Universidad de La Sa-
bana agradece el aporte y los evidentes re-
sultados de Adriana Sacipa y le desea éxitos 
a Adriana García en su nuevo cargo. 

El evento contó con la participación de médicos, enfermeras 
profesionales, administrativos y estudiantes.

Adriana Milena García.
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Maestría en Bioética  
recibe registro calificado por 
siete años

La Facultad de Medicina informa a la comu-
nidad académica que, por medio de la Reso-
lución No. 1575 del 7 de febrero de 2014, el 

Ministerio de Educación Nacional otorgó Registro 
Calificado al Programa de maestría en Bioética de la 
Universidad por el término de siete años. 

El Departamento de Bioética agradece a todos 
aquellos que colaboraron en la construcción de la 
Maestría. Con este nuevo registro se dará continui-
dad al programa de especialización en Bioética que 
se viene ofreciendo desde el 2005. 

El programa abordará cuestiones interdiscipli-
narias para aportar soluciones éticas a los conflictos 

generados por la manipulación técnica de la vida y 
del medio ambiente. Reflexionará sobre el impacto 
de los actos humanos en la persona, en su vida y en 
su dignidad.

La Maestría iniciará labores en el periodo acadé-
mico 2014-2 con una metodología presencial. El ma-
gíster en Bioética estará en capacidad de crear, dirigir 
o asesorar comités bioéticos clínicos, asistenciales y 
de investigación. Será un educador y difusor de las 
acciones bioéticas para personas o grupos en todos 
los niveles educativos y organizacionales.

Inicia la nueva maestría en Derecho Internacional

Viene de la página 1

El actual panorama colombiano, re-
gional y mundial urge sobre la necesidad 
de preparar profesionales cualificados que 
con una visión humanista, integral y con-
textualizada del Derecho Internacional, 
propongan soluciones éticas, pertinentes y 
rigurosas ante los desafíos jurídicos que la 
globalización nos presenta. 

Impronta de La Sabana
El magíster en Derecho Internacio-

nal de nuestra Universidad se posicionará 
como un profesional estratégico en el ám-
bito público o privado, “porque quien tiene 
visión de conjunto, tiene mayor capacidad 
de desarrollar soluciones integrales y estra-
tégicas”, afirma Londoño. 

Estudiar esta Maestría en la Univer-
sidad tiene ventajas competitivas muy 
llamativas: el grupo de profesores está 

compuesto por prestigiosos académicos, li-
tigantes, asesores, diplomáticos y expertos 
de áreas afines que combinarán las perspec-
tivas teórica y práctica. El diseño curricular 
es completamente novedoso y pertinente 
porque busca una sólida formación sobre 
tres ejes articulados: el marco general que 
ofrece el Derecho Internacional contempo-
ráneo, las ramas orientadas a la protección 
de la persona humana y aquellas cuyo enfo-
que está centrado en las relaciones econó-
micas internacionales. 

Adiconalmente, los estudiantes tendrán 
la posibilidad de hacer estancias en el ex-
terior, pasantías profesionales, desarrollar 
proyectos de investigación, aprender con 
metodologías activas y recibir clases en in-
glés por reconocidos juristas. Sobre la base 
de este conjunto de condiciones, aunado al 

hecho de estudiar en el entorno de nuestra 
región, el programa procura fomentar una 
escuela que aporte una visión latinoameri-
cana al Derecho Internacional. 

Mayor información:
Evento de apertura: Foro “El Derecho 
Internacional como profesión el 
Latinoamérica” 

Fecha: 5 de marzo de 2014.  
Hora: de 8:00 a. m. a 1:30 p. m.
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla. 
Entrada libre, previa inscripción.
Invitados: Dr. Joseph Weiler, Dr. Carlos 
Urrutia, Dr. Humberto Sierra Porto,  
Dr. Wagner Menezes, entre otros.
Contacto:  
maestria.internacional@unisabana.edu.co

De izquierda a derecha: profesora María de los Ángeles Mazzanti (jefe del departamento de Bioética), 
profesor Pedro José Sarmiento, profesor Pablo Arango, profesor Fernando Ríos Barbosa  
(director de Postgrados).
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Nubia Silva Vega
20 años de servicios prestados

Bienvenida a los 
nuevos aprendices de la 
Universidad 

Claudia Yaneth Torres 
Auxiliar de Aseo y Cafetería
Servicios de Aseo y Cafetería 

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la 
Universidad 

“Llegué a la Universidad cuando aún 
tenía sede en la Calle 70 y no olvido que 
me perdí cuando me enviaron al campus por 
primera vez”, comenta. 

Para Nubia, la Universidad ha sido su 
segundo hogar y expresa: “No pude haber 
llegado a un mejor lugar cuando salí de mi 
casa materna en Manizales”, siente que el 
trabajar aquí ha marcado definitivamente 

su vida e indica: “Son las cosas positivas 
y los momentos felices, pero aún más las 
dificultades las que me han hecho mejorar 
y ser una persona más fuerte, ha sido 
aquí donde he crecido tanto laboral como 
personalmente”.

En este tiempo ha tenido la oportunidad 
de trabajar en varias dependencias donde 
ha conocido personas de las cuales ha 

aprendido mucho y quienes hoy día son sus 
grandes amigos.

Concluye diciendo: “solo tengo palabras 
de gratitud para con la Universidad y sus 
directivas, pues han sido determinantes no 
solo para mí sino también para mi familia 
y cada día que pasa me convenzo más  
de ello”.

Angie Milena Salgado López 
Aprendiz Sena
Alimentos y Bebidas 

Daniela Juliana Galvis García 
Aprendiz Sena
Alimentos y Bebidas 

Breves
Claudia Liliana Silva Ortiz, directo-

ra de Estudiantes de la Facultad de Psico-
logía; Olga Lucía Pardo Vargas y María 
del Socorro Perafán Gómez, secretarias 
Académico-Administrativas de las facul-
tades de Filosofía y Ciencias Humanas 
y Psicología; participaron como ponen-
tes en el 6th World Conference on Edu-
cational Sciences (Malta), del 6 al 9 de 
febrero de 2014. Durante el evento, las 
participantes, quienes cursan la maestría 

en Dirección y Gestión de Instituciones 
Educativas de la Facultad de Educación, 
presentaron el trabajo: “From concilia-
tion to work–family enrichment in edu-
cational institutions”. Como producto 
de este trabajo, les será publicado un 
artículo científico en la revista Behavio-
ral Sciences Journal (ISSN: 1877-0428) 
Procedia-Social, en 2015. 

Grupo de participantes del 6th World Conference on 
Educational Sciences.
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Plan de formación Brigada 
de Emergencias

La Jefatura de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Dirección de Desarrollo 
Humano, informa a la comunidad 

universitaria el plan de formación y la infor-
mación general establecida para las perso-
nas que hacen parte o les interese pertenecer 
a la Brigada de Emergencias de la Universi-
dad, de la Clínica o del Inalde:

Información general

¿Quién puede ser brigadista?
Cualquier miembro de la comunidad 

universitaria, ya sean empleados o estudian-
tes, interesados en adquirir herramientas y 
desarrollar habilidades para la atención ini-
cial de emergencias tanto en la institución, 
como en los hogares.

¿Cuándo son los entrenamientos?
El último jueves hábil de cada mes, en-

tre las 2:15 p. m. y las 5:30 p. m.

¿Quién dirige las capacitaciones?
La Jefatura de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con el apoyo del personal de ARL 

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la 
Universidad 

La Jefatura de Seguridad y Salud en 
el Trabajo–Dirección de Desarrollo 
Humano, informa a todos los em-

pleados, que desde el lunes 10 de febrero de 
2014, se dio inicio al proceso de realización 
de las evaluaciones médicas ocupacionales 
periódicas.

¿Qué es una evaluación  
médica ocupacional?

Es un acto médico mediante el cual se 
interroga y examina a un trabajador, con 
el fin de monitorear la exposición a facto-
res de riesgo y determinar la existencia de 
consecuencias en la persona por dicha ex-
posición. Incluye anamnesis, examen físico 
completo con énfasis osteomuscular, análi-
sis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales 
como: de laboratorio, imágenes diagnós-
ticas, electrocardiograma, y su correlación 
entre ellos para emitir un diagnóstico y las  
recomendaciones.

¿Cada cuánto se realizan?
Su periodicidad depende de los facto-

res de riesgo a los cuales esté expuesto un 
trabajador y será el servicio de salud quien 
la establezca; por ejemplo, un trabajador 
administrativo debe realizárselos cada dos 
años, mientras que un trabajador de labora-
torios, de alimentos o que realiza trabajos en 
alturas se los debe practicar cada año.

¿Es obligatorio?
Sí. Realizarse la evaluación médica 

ocupacional es un deber del trabajador, con-
signado a nivel nacional a través del Código 
Sustantivo del Trabajo, la Resolución 2346 
del 2007 y a nivel institucional por el Regla-
mento Interno de Trabajo. 

¿Cómo se realizarán?
Cada trabajador recibirá una orden mé-

dica para la realización de sus exámenes. 

Estas órdenes se entregarán semanalmen-
te según prioridad. La primera variable de 
prioridad es para los trabajadores que ten-
gan actualmente 41 años o más, efecto por 
el cual se iniciará en orden descendente de 
mayor a menor. Seguidamente todas las per-
sonas que tengan 40 años o menos, recibirán 
la orden médica por grupos de dependencia 
acorde a los resultados de la Encuesta de 
Clima organizacional del 2012.

¿Dónde se practican?
Gracias a los acuerdos de servicios 

definidos institucionalmente, se estableció 
que la Clínica Universidad de La Sabana 
es el proveedor del servicio para realizar  
estos exámenes.

Para obtener más información: 
edwingo@unisabana.edu.co

   CRONORAMA Y TEMAS A DESARROLLAR 
ESTACIÓN RESPONSABLE feb-27 mar-27 abr-24 may-29 jun-26 jul-31 ago-28 sep-25 oct-30 nov-27 

1 ARL SURA Desmayos 
Intoxicaciones 

Sistema de 
Comando de 

Incidentes  
(Parte 1) 

Sistema de 
Comando de 

Incidentes  
(Parte 2) 

 
Electrocución 

Control del fuego 
 

Manejo de 
gabinetes contra 

incendio 

Curso de Soporte 
Vital Básico. 
Reanimación 

cardio pulmonar. 
 

Certificación: 
American Heart 

Association. 

Heridas 
Quemaduras 

Fracturas 
Inmovilización 

Vendajes 

Emergencias en el 
hogar. 

 
Accidentes por 

animales. 
 

Emergencias 
Psicológicas 

Encuentro de 
Brigadas 

Emergencias en el 
agua. 

 
Ahogamiento. 

 
Rescate acuático 

2 Bomberos Chía Traslados  
(Camillaje) 

Derrames de 
Productos 
Químicos 

Espacios 
confinados 

3 
Instituto Municipal 

de Recreación y 
Deportes. 

Acondicionamiento 
físico 

Acondicionamiento 
físico 

Acondicionamiento 
físico 

Acondicionamiento 
físico 

Acondicionamiento 
físico 

 
LUGAR: Comando de 

Bomberos Chía 
Vestíbulo Norte 

Campus U.Sabana INALDE Comando de 
Bomberos Chía 

Fundación Cardio 
Infantil INALDE Comando de 

Bomberos Chía INALDE Comando de 
Bomberos Chía Club Bellavista 

SURA y el Comando de Bomberos de la Al-
caldía Municipal de Chía.

¿Qué debo hacer para ser brigadista?
Contar con la disposición y el interés 

para aprender. Si es estudiante, revisar que 
los entrenamientos no se crucen con las 
clases. Si es empleado, contar con el visto 
bueno del jefe inmediato. Finalmente inscri-
birse en la sede que corresponda.

Certificación
A final del año, el personal que haya 

asistido a más del 80 % de las capacitaciones 
recibirá un certificado que lo acredita como 
brigadista. Para el caso de los empleados, 
hará parte de su Plan Básico de Formación. 
Intensidad horaria anual: 40 horas.

Metodología
Cada sesión de formación contará con 

tres estaciones de entrenamiento, a través de 
las cuales los asistentes, que estarán dividi-
dos en tres grupos, rotarán cada 45 minutos.

Plan de Formación
A continuación, se describe el Plan de 

Formación para los entrenamientos a reali-
zarse durante el 2014:

Durante un entrenamiento de los brigadistas.

Inscripciones:
Universidad: 
edwingo@unisabana.edu.co 
Clínica: 
mariasab@clinicaunisabana.edu.co 
INALDE: 
norella.diaz@inalde.edu.co 
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Cumpleaños
24 de febrero

Luis Felipe González Lacouture
Profesor en la Escuela Internacio-
nal de Ciencias Económicas  
y Administrativas

Lionel Houbas
Profesor en la Escuela Internacio-
nal de Ciencias Económicas  
y Administrativas

María Carmelina Londoño Lázaro
Directora de Maestría en la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Políticas 

Deicy Mendieta Moreno
Secretaria en Alimentos y Bebidas

Juan Carlos Pimiento Lancheros
Telemercaderista
Clínica Universidad de La Sabana

25 de febrero
Vivian Marcela Garzón Rubiano
Asistente Graduada en la Facul-
tad de Ingeniería

Juan María Guasch Borrat
Profesor en la Facultad de Filoso-
fía y Ciencias Humanas

Adriana Patricia Roldán Sarmiento
Directora de Estudiantes en la Facul-
tad de Ingeniería

María Victoria Rozo Bonilla
Secretaria en la Escuela Internacio-
nal de Ciencias Económicas  
y Administrativas

Cristian Fabián Otalora Rodríguez
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

26 de febrero
José Manuel Campos Olaya
Auxiliar de Mantenimiento

Fredy González Rincón
Técnico de la Biblioteca 

Zoraida Herrera Ferro
Directora de Alianzas en la Asocia-
ción de Amigos

Sandra Maritza Suárez Romero
Jefe de Calidad Académica en el Insti-
tuto de Postgrados – FORUM

Julieth Andrea Suárez Correal 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Katherine Agudelo Lizarazo
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

27 de febrero
Ricardo Cano Macías
Profesor en la Facultad de Ingeniería

Cristina Macías Echavarría
Jefe de Comunicación Interna 

Carlos Andrés Plazas Santos
Director de la Biblioteca 

Juan Guillermo Ortiz Martínez
Director General
Clínica Universidad de La Sabana

Nelson Alexander Forigua Rivera
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana

28 de febrero
Luis Enrique Beltrán Chavarro
Profesor en la Escuela Internacio-
nal de Ciencias Económicas  
y Administrativas

Claudia Liliana Silva Ortiz
Directora de Estudiantes en 
la Facultad de Psicología

Leidy Esperanza Gómez Carrión
Auxiliar en Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

1 de marzo
Ana María Cardona Jaramillo
Directora de Especialización en 
la Facultad de Psicología

Lina Yessenia Cifuentes Sánchez
Secretaria en la Dirección de Alumni y 
Comunicación Institucional

Javier Giovanni Gómez Ossa
Agente de Servicios Tecnológicos 

Ana Milena Poveda Ortiz
Secretaria en la Facultad de Comunicación

Luis Ariel Virguez Ávila
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

2 de marzo
Leonor Botero Arboleda
Directora General de Investigación 

Laura Catalina Franco Torres
Coordinadora de Promoción y Admisiones 

Diana Yazbleidy Galeano Garnica
Enfermera de Seguridad y  
Salud en el Trabajo

Rolando Bellos Jiménez
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

Lina María Rengifo Melo
Psicopedagogo
Clínica Universidad de La Sabana

El Copaso te aconseja
Al caminar, siempre mirar al frente para evitar chocarse o 

tropezarse. Del mismo modo evitar chatear mientras camina.

Tu Universidad en las redes sociales:

facebook/udelasabana @unisabana unisabana
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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

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
recibe visita académica
El área de Derecho Internacional de 

la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas tuvo como invitada es-

pecial a la doctora Mara Smith, durante 
la semana del 10 al 14 de febrero, quien 
ha trabajado por muchos años preparando 
estudiantes para participar en concursos 
como el Phillip Jessup.

Durante la visita, la doctora Smith 
participó en varias actividades con estu-
diantes y profesores de la Facultad, entre 
estos la Franja Jurisabana y un Workshop 
sobre Legal Writing.

En la Franja Jurisabana trató el tema 
del “Estudio sobre los mecanismos interna-
cionales de solución de controversias (Sur-
vey of International Dispute Resolution)”, 
dejando un mensaje entre los asistentes, de 
la importancia de buscar métodos alternos 
para la solución de conflictos, basados en 
una actitud conciliadora que aporte el mejor 
resultado para cada una de las partes.

Por otra parte, el Workshop on Legal 
Writing and Advocacy fue una actividad di-
rigida a los estudiantes de la Facultad que 
quisieran mejorar sus habilidades de persua-

sión a través de la escritura, el análisis y las técnicas para realizar presentaciones orales en 
inglés, así como las técnicas vocales y de lenguaje corporal.

Dra. Mara Smith, durante su participación en la Franja Jurisabana.

“Este aparato funciona para fluidos 
derivados de la industria alimentaria, cos-
mética o farmacéutica con componentes 
bioactivos sensibles al calor”, expresó 
Cáez, quien se desempeñó como la direc-
tora del proyecto. El invento de este par 
de docentes “puede disminuir la carga mi-
crobiana sin que sus compuestos funcio-
nales se vean afectados”, añadió Moreno. 
Este surgió al evaluar la posibilidad de 
emplear luz ultravioleta de onda corta —
UvC— como tecnología alternativa para 
garantizar la inocuidad microbiológica y 
la capacidad antioxidante de una bebida. 

“En esta nueva patente tuvimos el 
acompañamiento de la Dirección de In-
vestigación de la Universidad”, dice Mo-
reno. Además, hay que señalar que este 

Profesores obtienen nueva patente en 
proyecto de investigación 

Viene de la página 1

proyecto empezó a gestarse en febrero de 
2009, culminó en noviembre de 2011 y la 
patente fue otorgada en diciembre del año 
pasado. Para validar el proceso en materia-
les alimentarios, se combinó la investiga-
ción con la docencia y se formaron como 
investigadores a un estudiante de Ingeniería 
de Producción Agroindustrial y a dos estu-
diantes de la maestría en Diseño y Gestión 
de Procesos de la Facultad de Ingeniería.

Alimentos más sanos
La novedad del higienizador de los pro-

fesores Cáez y Moreno es que este proceso 
se hace a una temperatura promedio de 5°C, 
frente a los 73°C que normalmente están 
implicados en un proceso de pasteurización 
común, lo cual disminuye notablemente la 
afectación al producto, y hace que la carga 

microbiana se pueda reducir en cinco ciclos 
logarítmicos, permitiendo la higienización 
del producto.

El higienizador consta de un tanque en 
donde se almacena el fluido a tratar y este 
circula por una red de tubos concéntricos, 
que contienen tubos de luz ultravioleta, para 
intervenir el líquido a tratar. “Este proceso 
tiene todas las medidas de seguridad indus-
trial por cuanto es totalmente sellado. Adi-
cionalmente, esta radiación es inocua a los 
alimentos”, dice Moreno. 

La tecnología podría ser aplicable a 
una gran variedad de fluidos que requieran 
conservar sus características. “Este proceso 
evidencia una vez más el esfuerzo constan-
te que hace la Universidad por apoyar la 
investigación”, añade el profesor Moreno. 

“El resultado de la aprobación de esta 
patente muestra que en La Sabana po-
demos desarrollar nuevo conocimiento 
con aplicación a la industria, que refleja 
el nivel académico con el que estamos 
trabajando y el deseo de contribuir al 
beneficio de la sociedad”, concluye la 
profesora Cáez.

Aparato para la desinfección 
con luz ultravioleta de fluidos 
con componentes bioactivos 
sensibles al calor.
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Salón

de Clases
Información para estudiantes

Bendición al quehacer 
pedagógico 

¿Ya conoces a tu  
asesor académico?

El 13 de febrero, los estudiantes que 
inician sus Prácticas Pedagógicas 
de la Licenciatura en Pedagogía In-

fantil recibieron la “bendición al quehacer 
pedagógico”, en ceremonia oficiada por el 
sacerdote Alejandro Macía, Capellán de la 
Facultad de Educación.

La Santa Misa de ese día fue oficiada 
por esa intención y después de esta, el sacer-
dote dirigió unas palabras a los estudiantes, 

resaltando la importancia de la labor que 
desempeñan en el cuidado y educación de la 
infancia, pidiendo a Dios por su protección 
y sabiduría en este camino que emprenden.

Acompañaron la Misa y ceremonia de 
bendición estudiantes de todos los semes-
tres que ya se encuentran realizando sus 
prácticas, directivos, administrativos y do-
centes de la Facultad.

En la Dirección Central de  
Estudiantes de tu Facultad po-
drás encontrar a tu asesor aca-

démico quien:

•	 Te aclarará lo que desconoces.
•	 Te podrá asesorar y guiar a través de 

diferentes estrategias de aprendizaje.
•	 Te orientará en la organización de 

tu estudio: dónde estudiar, qué y 
cómo planificar.

•	 Te guiará en diferentes temas aca-
démicos y cotidianos. 

¡Acércate! No dejes pasar esta 
oportunidad. 

Para obtener más información: 
Dirección Central de Estudiantes
Edificio E1, segundo piso 

Estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, profesores y administrativos 
de la Facultad de Educación.



Del salón de clases a la práctica 

Salón de Clases 13
Se acerca la Convocatoria  
de Becas y Ayudas 
Económicas 2014-2

¿Necesitas un computador? 
¡No lo pienses más!

Esta es una oportunidad que no 
puedes dejar pasar. Financia tu 
portátil o una tableta con 0% 

de interés.
Desde el 4 de marzo y hasta el 22 

de marzo, podrás aplicar para el estu-
dio de crédito de tu equipo (computa-
dor portátil o tableta).
•	 Ten presente: estar cursando en-

tre III y VII semestre dependien-
do del programa.

•	 Tener un promedio acumulado 
igual o superior a 3.8.

Para conocer todos los requisitos 
y condiciones, te puedes acercar 
al Edificio O de lunes a viernes de 
8:00 a. m. a 1:00 p. m. o ingresa a 
nuestra página de Internet:
<www.unisabana.edu.co/financiacion>.

La Jefatura de Becas y Ayudas Econó-
micas informa a la comunidad uni-
versitaria que del 3 al 14 de marzo 

de 2014, se llevará a cabo la Convocatoria 
para Solicitudes y Renovaciones de Becas 

y Ayudas Económicas correspondientes al 
periodo 2014-2. 

Recuerda que debes estar a paz y salvo 
con tus horas beca del periodo 2013-2.

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

Primera jornada del Seminario de Prácticas Profesionales 
de Comunicación

Con la participación 
de 46 estudiantes, 
se realizó la prime-

ra jornada del Seminario de 
Prácticas Profesionales de la 
Facultad de Comunicación, 
un espacio que permitió co-
nocer cómo se vive un proce-
so de selección, asimismo se 
capacitó en la realización de 
la hoja de vida y se dictaron 
talleres de Comunicación y  
Protocolo Empresarial. 

A partir de este semestre, 
la Facultad realizó una res-
tructuración en el contenido 
y el proceso del Seminario, 
en ese sentido los estudiantes 
estarán capacitándose desde 
la Práctica Social y durante 
su Práctica Profesional para 
así tener una mejor adap-
tación al proceso de transi-
ción de la vida académica al  
mundo profesional. 

Seminario de Prácticas de la Facultad de Comunicación.
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Con este proyecto, se busca promover 
a Colombia como referente en la enseñanza 
del español, como segunda lengua, otorgan-
do becas a estudiantes extranjeros para el 
aprendizaje del idioma. El éxito del convenio 

"Vive Español" recibe 
estudiantes de Filipinas y 
Myanmar

Viene de la página 1

ha sido tal, que estudiantes del primer grupo 
han retomado sus estudios en La Sabana.

Les damos un saludo de bienvenida a 
la Universidad y esperamos que disfruten su 
periodo de estudios en el campus.

Grupo de Estudiantes Convenio del Foro de Cooperación de América Latina y 
el Caribe – Asia del Este.

Un ejemplo de 
crecimiento profesional  
en Londres

Ángela Palacios, graduada de 
Psicología, trabaja en el Con-
sulado General de Colombia 

en Reino Unido, como coordinadora 
de “Colombia nos Une” en Londres, 
un interesante programa de la Canci-
llería, que busca vincular colombianos 
en el exterior. 

La graduada viajó a Inglaterra en 
2008 para estudiar inglés y hacer una 
maestría en Recursos Humanos en la 
London Metropolitan University. Con 
el apoyo de su hermana, que vive allá 
desde hace más de trece años, se vinculó 
como voluntaria de la mesa de negocios 
del Consulado, donde conoció a muchos 
colombianos con espíritu aventurero que 
fueron a estudiar y trabajar en este país. 

Esta experiencia le sirvió no solo 
para conocer gente y adquirir compe-
tencias laborales, sino para vincularse 
laboralmente con el Consulado y con-

vertirse en multiplicadora del programa, 
desde el cual se encarga de coordinar 
voluntarios y organizar conferencias en 
diferentes temas, como venderse mejor 
a sí mismo, networking, realizar hoja 
de vida más efectiva, derecho laboral, 
exportación y creación de negocios, y 
salud preventiva, entre otros, con el fin 
de mejorar las condiciones laborales, 
profesionales y emprendedoras, entre 
otras, de los colombianos radicados en 
Reino Unido.

Ángela agradece la formación re-
cibida en la Universidad: “me acuerdo 
mucho cuando entré a la ‘U’ y el Rector 
decía ‘A la excelencia por la exigencia’, 
esto me influyó mucho, aún recuerdo 
estas palabras”. Y continuó “los valores 
y competencias profesionales los aplico 
siempre, en el día a día”. “Me siento or-
gullosa de ser Sabana, me gusta y quie-
ro a mi Universidad”, concluyó.

Ángela Palacios, graduada de Psicología, radicada en Londres.

Dinamarca, un gran 
destino académico para 
maestrías y doctorados

Daniela Guzmán, Comunicado-
ra Social la Universidad de La 
Sabana, actual Embajadora de 

Buena Voluntad de Dinamarca, presen-
tará las diferentes oportunidades acadé-
micas ofrecidas por las más importantes 
universidades en este país, especial-
mente dirigidos a estudiantes interna-
cionales y dictados en inglés.

Además, dará cuenta de la cultu-
ra, vida estudiantil y demás aspectos 
relevantes de los cuales se puede dis-
frutar en ciudades como Copenhague, 
Aarhus y Aalborg.

Fecha: 27 de febrero.
Hora: de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.
Lugar: sede Calle 80, salón 12,   
Universidad de La Sabana 
Cra. 69 No. 80 – 45

Más información:  
alumni@unisabana.edu.co
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Concurso Nacional 
de Ensayo Octavio 
Arizmendi Posada
La Facultad de Derecho y Cien-

cias Políticas invita a los es-
tudiantes de pregrado de los 

programas de Derecho y de Ciencias 
Políticas del país, a participar en la 
XII versión del Concurso Nacio-
nal de Ensayo Octavio Arizmendi  
Posada (2014).
•	 Fecha límite para envío de ensa-

yos: lunes 19 de mayo a media 
noche.

•	 Premios: $1.000.000 en efectivo, 
descuento del 30 % o 20 % en 
especializaciones de La Sabana, 
suscripción a producto electró-
nico de Legis, publicación en 
la revista virtual de estudiantes  
DISSÊRTUM.
Consulte los requisitos de los ensa-

yos en: <http://www.unisabana.edu.co/
concursooctavioarizmendiposada>.

Para obtener más información:
invoctarizmendi@unisabana.edu.co 

La Biblioteca invita a la 
XXII sesión del Club de 
lectura de estudiantes

Donde se comentará:
“Cambios” de Mo Yan,  
premio Nobel de  
Literatura 2012

Fecha: miércoles 26 de febrero.  
Hora: de 12:00 m. a 1:00 p. m.
Lugar: Sala de Lectura de la Biblioteca, 
primer piso. 

Inscripciones:
maria.ruiz8@unisabana.edu.co

Apoya: 

Angelica Riquelme visita la Facultad  
de Educación

El martes 11 de febrero, Angélica Riquelme, direc-
tora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, vi-

sitó la Facultad de Educación de La Sabana, como parte 
de su pasantía doctoral.

La visita a la Universidad estuvo motivada por su in-
terés en conocer los estudios e investigaciones que han 
venido adelantándose en la Facultad de Educación sobre 
los procesos de alfabetización inicial y la formación de 
profesores dentro de la línea de investigación en Peda-
gogía e Infancia, que hace parte del grupo Educación  
y Educadores.

Durante su visita, la doctora Rosa Julia Guzmán, di-
rectora de la línea de Investigación en Pedagogía e Infan-
cia; y la profesora Tatiana Ghitis, miembro de la misma; 
le expusieron algunos hallazgos derivados de las inves-
tigaciones adelantadas e hicieron algunos comentarios 
acerca de la propuesta de investigación para el doctorado 
en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, que adelanta ac-
tualmente la visitante.

Durante su visita se entrevistó además con el decano, 
doctor Ciro Parra; el profesor John Alba; y la directora 
de la Licenciatura en Pedagogía infantil, Sandra Varela.

De izquierda a derecha: doctor Ciro Parra, decano de la Facultad de Educación; Tatiana Ghitis; doctora Angélica 
Riquelme, de la Universidad de Chile; doctora Rosa Julia Guzmán, directora de la maestría en Pedagogía; Sandra 
Varela, directora de la Licenciatura en Pedagogía Infantil; y John Alba.
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Inició cohorte de la maestría en  
Asesoría Familiar

Convocatoria abierta 
para el Grupo de Rock de 
la Universidad

El 15 de febrero la maestría en 
Asesoría Familiar y Gestión 
de Programas para la Fami-

lia del Instituto de La Familia dio 
la bienvenida a  los 74 nuevos estu-
diantes de distintas regiones del país. 

La sesión inaugural centró su 
atención en el reconocimiento de 
la Universidad, el Instituto y el 
programa. Durante la jornada, los 
estudiantes recorrieron el campus 
y establecieron vínculos con sus 

Si sabes interpretar el bajo o la 
batería y te gusta el rock, Bien-
estar Universitario te invita a par-

ticipar en las audiciones para ser parte 
del Grupo Representativo de Rock de  
la Universidad.

Fecha: lunes 24 de febrero.
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Unidad Cultural  
y Deportiva.

¡No te pierdas la oportunidad de ser 
Talento Sabana!

Para obtener más información: 
Rafael Cubillos
rafael.cubillos@unisabana.edu.co
Unidad Cultural y Deportiva
Ext:. 20231

Estudiantes de la maestría en Asesoría Familiar y Gestión de Programas para la Familia.

compañeros y profesores.  A par-
tir del 17 de febrero inició el ciclo  
de inducción en la metodología 
virtual. 

Vale la pena resaltar que los 
estudiantes expresaron, durante la 
jornada,  su complacencia por hacer 
parte de La Sabana y su compro-
miso por trabajar en pro del forta-
lecimiento y la sostenibilidad de  
la familia.

Lunes 24 de febrero
Inicio Cursos Libres 2014-1
Lugar: campus

Martes 25 de febrero
Grados pregrado 
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla 

Jueves 27 de febrero
12:00 m. 
Jueves de Cuentería:  
‘Ese o ese, es otro cuento’ 
Cuentero: Frederick Zapata 
Lugar: Arena Sabana

Agenda
Viernes 28 de febrero
12:00 m. 
Viernes de Música en Vivo
Salsa y música tropical:  
Sabana de Primera
Lugar: Tarima Unidad  
Cultural y Deportiva
 
1:00 p. m. 
Momentos Musicales 
A cargo de los profesores Jaime 
Puerta Vásquez y Ricardo Visbal 
Sierra 
Lugar: Auditorio 2, Edificio K.


