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Los hechos que fueron noticia

En el marco de 
los 20 años de 
la Universidad 
nace Actualidad 
Universitaria, 
periódico 
institucional.

Inicia el 
Programa de 
Integración a la 
Universidad  
—Piu—. 
Digitalización 
de las tesis: 
los trabajos 
de grado se 
empiezan a 
entregar en 
CD Room. 
La comunidad 
universitaria 
se une en 
oración  por 
la liberación 
de Ana María 
Gómez, 
estudiante de 
Psicología. 

Encuentro con 
Monseñor Javier 
Echavarría, 
Obispo Prelado 
del Opus Dei, 
Gran Canciller de 
la Universidad. 

Canonización de 
San Josemaría 
Escrivá de 
Balaguer, 
inspirador de la 
Universidad.
Enfermería, 
Ingeniería de 
Producción 
Agroindustrial y 
Administración 
de Empresas, 
primeros 
programas 
acreditados en 
la Universidad.

Nace el 
Club de 
Empresarios 
de la 
Universidad. 

Nuevo 
Reglamento de 
Estudiantes.
Fallece
Octavio 
Arismendi 
Posada, primer 
rector de la 
Universidad.

El Consejo 
Fundacional 
designa a 
Obdulio 
Velásquez 
Posada como 
nuevo rector. 
Creación 
del Comité 
de Ética de 
Investigación.

Acreditación 
Institucional 
de Alta 
Calidad para la 
Universidad.
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El Consejo 
Fundacional 
designa a 
Obdulio 
Velásquez 
Posada como 
nuevo rector. 
Creación 
del Comité 
de Ética de 
Investigación.

En el marco de 
los 30 años de 
la Universidad, 
Alumni Sabana 
llega a 31.857 
graduados.
Comienza la 
vigencia del 
nuevo Escalafón 
de Profesores. 
Las autoridades 
ambientales del 
municipio de 
Chía otorgan 
la Licencia 
Ambiental a la 
Universidad.

Regreso al 
campus después 
de la inundación. 
Inauguración de 
los edificios K y L 
y del Puente del 
Lago. 
Nuevo programa 
de Gastronomía.
Nace la Facultad 
de Filosofía 
y Ciencias 
Humanas.

La Clínica 
Universidad de 
La Sabana recibe 
Acreditación 
en Salud de 
ICONTEC. 
Inauguración 
del Restaurante 
Escuela.
Primer "Open 
Campus".

Reacreditación 
Institucional de 
Alta Calidad.
Edición 1.000 
del periódico 
institucional, 
Actualidad 
evoluciona a 
Campus. 

Inicia el proyecto Sistema 
Integrado de Gestión Académica 
y Administrativa —Siga—.
Nueva imagen de la Librería 
Universitaria. 
Primer ejemplar de Campus Postgrados.

Acreditación 
Institucional 
de Alta 
Calidad para la 
Universidad.

Primer libro 
electrónico 
editado por la 
Dirección de 
Publicaciones. 
El Observatorio 
de Medios es 
reconocido 
por el Consejo 
Nacional 
Electoral 
como grupo 
investigador de 
opinión pública 
en Colombia.

La Sabana 
convoca a 
más de 8 mil 
personas en 
Chía en la 
marcha por  
la paz. 
Se gradúa 
la primera 
promoción 
Pharos.

Inauguración del 
Business Center. 
Nuevo programa 
de Ciencias 
Políticas.
40 años de la 
Facultad de 
Comunicación.



Alejandro Suárez 
Castillo
Estudiante de primer semestre  
de Ingeniería Química

“Lo que más me ha gustado de 
Campus es que trata distintas temá-
ticas. Recientemente, la nota que 
más me atrajo fue la del otorgamien-

to de una patente a dos profesores 
de Ingeniería de Producción Agro-
industrial porque me gusta saber  
que los temas de estudio tienen im-
pacto social”.

María Elisa 
Moreno 
Fergusson
Decana de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación

“Aprecio mucho Campus por-
que, entre otros, me gusta cuando en 

este se publican los discursos que el 
Rector dice en la ceremonia de aper-
tura del año académico. Aquello me 
llama la atención porque esas directri-
ces son claves al orientar el desarrollo 
de la actividad académica”.

María del Pilar 
Vélez Robledo
Directora de Comunicación  
Institucional

“Más que un periódico, Cam-
pus ha sido una pieza fundamen-
tal para la construcción de una 
cultura institucional coherente 
con nuestra identidad. Campus es 
la columna vertebral del sistema 
de información que permite comu-
nicarnos con los diversos públicos 
que conforman nuestra comunidad 
y será una pieza fundamental para la 
historia de La Sabana”.

Obdulio 
Velásquez Posada
Rector

“Campus ha crecido a la par del 
desarrollo de la Universidad y por 
eso se ha constituido en el testigo  
excepcional que registra el trabajo 
bien hecho de la comunidad universi-
taria que, día a día, hace más grande 
y mejor a La Sabana”.

Juan Nicolás 
Herrera Barrera
Estudiante de séptimo semestre de 
Administración de Empresas

“Realmente miro Campus to-
dos lunes y lo que más me agrada 
es cuando en él salen noticias, en la 
sección Salón de Clases, sobre los 
logros deportivos obtenidos por algu-
na de las selecciones de la Universi-
dad ya que me gusta la actividad física 
y eso me motiva bastante”.

Iván Felipe 
Garzón
Coordinador de Desempeño

“Campus es una parte fun-
damental de la vida universitaria 
porque su información les muestra, 
a quienes estudian o trabajan allí, 
cómo avanza el desarrollo de la 
Universidad, como por ejemplo lo 
evidencia la reciente información 
del Proyecto Siga”. 

Ligia González 
de Díaz
Secretaria Ejecutiva de la 
Vicerrectoría de Proyección y 
Desarrollo

“Desde la época misma en 
que se llamaba Actualidad, el pe-
riódico Campus ha sido una pieza 
fundamental en el desarrollo de La 
Sabana porque ha sensibilizado la 
información y ha hecho que esta 
trascienda hacia todas las esferas 
de la vida universitaria”.

Claudia Liliana 
Moreno
Estudiante de 9° semestre de Inge-
niería Industrial y de 8° semestre 
de Administración de Mercado y 
Logística Internacionales 

“Me agrada Campus porque 
ahí me entero de todas las charlas 
y eventos que van a pasar durante 
la semana. La noticia que más me 
impactó fue la de la reacreditación 
del programa de Ingeniería Indus-
trial porque con ella entendí cuál 
era la importancia de esto”.

Mariano Lozano
Profesor de la Facultad de  
Filosofía y Ciencias Humanas

“Un hecho memorable en 
Campus fue el cubrimiento del re-
greso a la Universidad, luego de la 
doble inundación del 2011. Esto 
demostró, nacional e internacio-
nalmente, la solidez y unidad de 
La Sabana, que permitió un cam-
bio positivo en su cultura organiza-
cional para abrir paso a un mayor 
crecimiento institucional”.

Andrés Galindo
Estudiante de 7° semestre de Comu-
nicación Audiovisual y Multimedios

“Me parece que es algo muy 
bueno porque nos ayuda a cono-
cer semanalmente el progreso de 
la Universidad.  La noticia que más 
recuerdo es la de “Muévete Saba-
na” porque la consideré una inicia-
tiva muy buena y pienso que tuvo 
un despliegue informativo muy am-
plio y llamativo”.
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María Fernanda 
Quiroz
Profesora de la Facultad  
de Psicología

“Considero que Campus es 
una muy buena herramienta de 
divulgación informativa que nos 
permite a todos enterarnos de qué 
es lo último que está ocurriendo en 
La Sabana, bien sea a través de los 
eventos, de los logros de las demás 
áreas y demás actividades”.

Luis Fernando 
López
Subdirector Administrativo  
de la Clínica Universidad de  
La Sabana

“Las noticias que más recuer-
do de Campus son las referentes a 
las acreditaciones de los distintos 
programas de pregrado y post-
grado que ofrece la Universidad 
porque son una evidencia del re-
conocimiento que tiene La Saba-
na en el país y en el exterior, de su 
trabajo bien hecho y de su calidad 
académica”.


