
ISSN 2256-2397

Edición 1.199
Semana del 17 al  
21 de marzo  
de 2014

Vida del Campus

Campus Biomédico

Zona Académica

Zona Laboral

Sala de Profesores

Salón de Clases

2

5

6

8

11

12

El servicio como eje  
transversal en el 
Restaurante Escuela 

Ximena Campos García, es la directora delz programa de Administración de Ins-
tituciones de Servicio —Ais— y quien ha liderado, desde hace varios meses, la 
instauración de un nuevo modelo de servicio y atención al cliente en el Restaurante 

Escuela, ubicado en el cuarto piso del Edificio L. 
Este punto de comida de La Sabana, más allá de ser un espacio de exquisitez, deleite y 

satisfacción para sus visitantes, es ante todo la bisagra en la cual se soporta la sinergia de 
los programas de Gastronomía y Administración de Instituciones de Servicio de la Escue-
la Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas —EicEA—. Atendiendo tales 
propósitos, a la directora se le asignó la tarea de mejorar el servicio que se prestaba en el 
Restaurante Escuela.

Graduada de Medicina, 
una de las mejores 
estudiantes del país

El COPASO ahora es el COPASST

El llamado copAso —Comité Paritario de Salud 
Ocupacional— ha cambiado su nombre según 
lineamientos del Ministerio del Trabajo y ahora 

se denomina copAsst —Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo—.

Sus funciones siguen siendo las mismas:
a. Investigar los accidentes de trabajo.
b. Actuar como instrumento de vigilancia para el 

cumplimiento del Sistema de Gestión de la Se-
guridad y la Salud en el Trabajo.

c. Participar de las actividades de promoción, di-
vulgación e información del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

10Continúa en pág.

Stephannie Crevoisier fue galardo-
nada como una de las mejores estu-
diantes de último año de Medicina, 

en el país. Debido a su buen desempeño 
académico (terminó su carrera con un pro-
medio acumulado de 4,49), fue una de las 
ganadoras de la segunda versión de los pre-
mios del Instituto Científico Pfizer Colom-
bia —icpc—. Y aunque ella se graduó de la 
Facultad de Medicina en diciembre pasado, 
mantiene sus vínculos con la Universidad, 
desempeñándose ahora como docente en el 
área de Medicina Interna. 

“La excelencia académica, la calidad 
humana, el liderazgo y el trabajo bien hecho 
son las características de los graduados 
de La Sabana”, dice Crevoisier, quien 
recibió la noticia de este premio por parte 
de la misma Facultad. En esta nueva 
versión de los premios del icpc, no solo 
se reconocieron a los mejores estudiantes 
de último año de Medicina del país, sino 
también a los mejores estudiantes de 
especialidades médicas, a los ganadores del 
Concurso Académico Nacional de Medicina 
y a destacados investigadores.

5Continúa en pág.
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Informes y suscripciones: 
instituto.familia@unisabana.edu.co

Nueva edición de 
Apuntes de Familia
El Instituto de La Familia acaba de publicar la edición 23 de Apun-
tes de Familia, revista trimestral que llega a más de 40.000 hoga-
res a través de suscripciones y de una alianza con El Espectador.

Stephannie Crevoisier, galardonada  
por ser una de las mejores estudiantes 
del país.
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Semana del lavado de manos

Vida de
l

Campus
Información Institucional

Concurso de Cuento Corto

¿Sabías que lavarse las manos es la vía más eficaz y 
económica para prevenir hasta en un 50 % la adquisición 
y trasmisión de enfermedades virales como rinofaringitis 
viral (gripa) y gastroenteritis viral?

La rinofaringitis viral (gripa) y la gastroenteritis viral 
son los dos principales motivos de consulta en la pobla-
ción de nuestra Universidad, razón por la cual la Jefatura 
de Prevención y Salud, adscrita a la Dirección de Bienes-
tar Universitario, se une a la estrategia de la Organización 
Mundial de la Salud —oms— para prevenir enfermedades 
virales con un adecuado lavado de manos. 

En esta semana podrás encontrar en diferentes pun-
tos del campus, instructivos sencillos y didácticos sobre el 
adecuado proceso de lavado de manos y desinfección, ade-
más de dispensadores de alcohol glicerinado en el Mesón, 
Punto verde, Kioscos, y Embarcadero, para poder llevar a 
cabo este proceso de la mano de una persona que te guíe. 

¡Recuerda! Los momentos críticos para el lavado de 
manos son:

•	 Antes de comer y/o cocinar.
•	 Después de ir al baño o de cambiar a un bebé.
•	 Después de realizar el aseo de la casa o del lugar 

de trabajo.
•	 Después de tocar cualquier tipo de animales, in-

cluidas mascotas familiares.
•	 Después de visitar amigos o familiares enfermos.
•	 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
•	 Después de practicar algún deporte o actividad 

lúdica.
•	 Después de bajarse de cualquier servicio de trans-

porte público.
Y no olvides que puedes utilizar productos como el 

alcohol glicerinado para desinfectar tus manos entre cada 
lavado siempre y cuando la suciedad de las manos no sea 
evidente ni lo utilices más de tres veces seguidas.

Resuelve tus dudas con los profesionales en salud que 
se encuentran en el centro médico (costado del Edificio F).

Únete a esta campaña, porque salvar vidas está en 
 tus manos.

Bienestar Universitario, invita a estudiantes de pregra-
do y postgrados, graduados y empleados de la Uni-
versidad de La Sabana, a participar en el X Concurso 

de Cuento Corto: ‘Escribe tu propio cuento: piensa, sueña y 
hazlo realidad’.

Bases del Concurso

El Concurso tendrá dos categorías:
•	 Estudiantes de pregrado.
•	 Empleados, graduados, estudiantes de postgrados y 

maestrías.
1. Los cuentos deben escribirse en español, ser origina-

les e inéditos en toda su extensión. Llevarán un título y un 
seudónimo, sin firma ni señal que descubra su procedencia.

•	 Deberán mantener vocabulario, ortografía, estruc-
tura y cuidado estilístico.

•	 No se puede participar con cuentos ganadores en 
concursos anteriores de la Universidad o ganadores 
de otros certámenes.

2. Cada concursante entregará un (1) cuento con exten-
sión máxima de ocho (8) páginas, tamaño carta, letra Times 
New Roman de 12 puntos, impreso a 1.5 de interlineado, por 
una sola cara, con cuatro copias, todas en un mismo sobre de 
manila. Cada copia llevará el título del cuento y el seudóni-
mo y se entregará en un sobre cerrado marcado únicamen-
te con el seudónimo. Es indispensable respetar la extensión 
máxima de (8) páginas.

3. En un segundo sobre, también sellado, se adjunta-
rán los siguientes datos: categoría en la que participa, título 

del cuento, seudónimo, nombre completo del concursante, 
número del documento de identidad, teléfono de celular, 
programa académico o dependencia a la que pertenece el 
concursante, correo electrónico, código y semestre (para los 
estudiantes). Este sobre se abrirá cuando el jurado lea el fallo 
el día de la premiación.

4. La recepción de trabajos estará abierta hasta el lunes 
21 de abril hasta las 4:30 p. m. en Bienestar Universitario, 
Edificio O, Universidad de La Sabana.

5. Premiación: el jurado dará a conocer el fallo el miér-
coles 14 de mayo, en el marco del taller de creación literaria 
que se llevará a cabo de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. en el Audi-
torio 1, Edificio K. Al finalizar la actividad será el acto de 
premiación.

Premios

El jurado seleccionará 1°, 2° y 3° puesto de cada catego-
ría que serán premiados así:

•	 El primer puesto $ 490.000
•	 Segundo puesto $ 370.000
•	 Tercer puesto $ 270.000
El jurado también adjudicará hasta tres menciones espe-

ciales en cada categoría.

Para obtener mayor información: 
<www.unisabana.edu.co> link: Vida del Campus. Bien-
estar Universitario, Edificio O. Exts.: 20251/20212, o es-
críbanos a <bienestar.universitario@unisabana.edu.co>.

15 años15 años
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Para la directora, “el servicio es una 
herramienta transversal y estratégica”, 
por lo cual es un concepto que se aterriza 
toda vez que el comensal se siente a gus-
to mientras come. Para lograr este nuevo 
modelo, se analizó información de los 
mejores restaurantes del mundo y con ella 
se concluyó que “más allá de la misma 
comida que en estos se sirve, el elemento 
preponderante y común es un servicio de 
calidad”, explica Campos.

Un aliado estratégico y transversal
Ahora, el servicio en el Restaurante 

Escuela es una mezcla de las buenas prác-
ticas de los mejores restaurantes del mundo 
y de lo que transmite el Proyecto Educativo 
Institucional de la Universidad. El resulta-
do de ello es una atención personalizada, 
que pretende “ofrecer experiencias positi-
vas y hacer felices a los consumidores para 
que se sientan como en sus casas”, añade.  

“Contamos historias a través del servi-
cio”, dice ella para referirse a este mode-

Viene de la página 1

Carmen Elena Arboleda 
de López, directora del 
Departamento y Programa 
de Filosofía

La Comisión de Asuntos Generales del Consejo 
Superior nombró como directora del Departa-
mento y Programa de Filosofía a la profesora 

Carmen Elena Arboleda.
Carmen Elena es Licenciada en Filosofía por la 

Universidad Javeriana, especialista en Dirección y 
Administración de Centros Educativos y magíster en 
Educación por la Universidad de La Sabana. Dispone 
de una amplia experiencia en la docencia de la Filo-
sofía y en la gestión directiva y administrativa. Entre 
los años 2006 y 2013 fungió como vicerrectora del 
Gimnasio Los Caobos. 

Estuvo vinculada a la Universidad entre los años 
1994 y 2005. Durante este periodo diseñó  las asig-
naturas de Antropología Filosófica y de Filosofía y 
Epistemología de la Ciencia para varias facultades. 
Desarrolló el seguimiento y control de los procesos de 
investigación y los de documentación institucional. 

También hizo parte del equipo que lideró el proceso de autoevaluación para la Acreditación 
Institucional, aportando su experiencia y visión especialmente en el factor de investigación.

Entre los retos más importantes en su nuevo cargo se cuentan: contri-
buir al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Facultad de Filo-
sofía y Ciencias Humanas, liderar el proceso de autoevaluación con miras a la 
renovación del Registro Calificado del Programa, el fortalecimiento curricular, la con-
solidación y desarrollo del cuerpo profesoral,  la proyección de la investigación, el im-
pulso a las acciones de internacionalización y la movilidad académica de profesores  
y estudiantes. 

Auguramos a Carmen Elena muchos logros y satisfacciones en su nueva etapa académica.

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

Un mundo absurdo
Cada día que pasa, los avances en la 

ciencia y las sorpresas de la tecnología 
obligan a los habitantes de este planeta 
a revaluar las consideraciones que nos 
proporcionaba la lógica simple. Hace ya 
varios años, si a alguien se le ocurría decir 
que habló esta mañana con un amigo que 
vive en las llanuras de Australia, pensába-
mos que tal idea se acercaba a la locura. 
Hoy, con las herramientas de la tecnolo-
gía, conversaciones como esas son muy 
frecuentes, sin importar la distancia.

Sin embargo, en los talleres de redac-
ción surgen repetidamente ciertas aprecia-
ciones acerca de la realidad que, a pesar 
del desarrollo innegable de los artefactos 
electrónicos, aún llevan a pensar que per-
siste (y hasta se incrementa) el subdesa-
rrollo en otros campos, quizás de mayor 
relevancia. Ignoro el alcance de ciertas 
afirmaciones o negaciones, que a la pri-
mera lectura se califican de absurdas; es 
decir, irracionales, disparatadas, arbitra-
rias o faltas de toda lógica. Por eso, en 
esos casos solo surgen preguntas para las 
que, ojalá, alguien tenga respuestas.

1. Aparte de los seres humanos, ¿los ar-
tefactos adquieren actitudes patológicas?: 
“Saqué unos audífonos que tenían la ma-
nía de estar muy enredados...”.
2. Preocupa mucho que algunas perso-
nas ignoren tanto su destino o que derro-
chen el tiempo sencillamente vagando 
en círculo, pero, a pesar de ello, caminan 
aunque no lleguen a ningún lado… o lle-
guen al mismo punto de donde partieron. 
Intento entenderlas: “Salgo de mi casa y 
me voy caminando alrededor de cinco  
cuadras…”. 
3. ¿Cómo puede alguien recoger un desor-
den que no existe, que no hay? Sin embar-
go, un escribiente comenta: “Me levanto 
de la cama y recojo el desorden que hay”. 
4. Tampoco sabíamos que una organiza-
ción previa es anterior, o posterior: “Todos 
los útiles los he organizado previamente la 
noche anterior…”. 
5. La celeridad de este mundo lleva a que 
uno salga corriendo a toda carrera: “A 
toda carrera, me lavé los dientes, cogí mi 
maleta y salí corriendo…”. 
6. Un estudiante confesaba: “Al levantar-
me, la pereza matutina jamás falta en las 
mañanas…”. Yo también estoy seguro de 
algo parecido: “El sueño nocturno jamás 
faltará en la noche…”. Definitivamente, 
¡cómo se aprende!
7. ¿Habrá sonrisas en la espalda? Qui-
zás, sean las que sirven para recordar los 
momentos tristes: “Con una sonrisa en 
el rostro, recuerdo todos los momentos  
felices”.
8. “Muchos se esconden detrás de mi es-
palda” ¿Podrá esconderse alguien delante 
de su espalda?
9. De verdad, nadie tenía idea de que había 
rayos de sol que fueran oscuros: “Algu-

nos luminosos rayos de sol han atravesado 
el manto blanco que cubre la universidad”.
10. “Escuché el ruido que hacía el agua al 
caer…”.  Si había ruido que hacia el agua 
al caer, pues era el ruido del agua…. ¿Aca-
so no es mejor “escuché el ruido del agua  
al caer…”?
11. Una misma persona escribió las dos si-
guientes frases, y por el contenido de estas 
se deduce que es una persona asombrosa: 
“En el momento [en] que me visto, arreglo 
mi habitación” y “al desayunar, me lavo los 
dientes”. ¡En el desayuno, yo sí prefiero la 
frutica fresca a la crema dental!
12. Se habla de la lentitud; pero, si se trata 
de romper una marca, ya vamos entendien-
do por qué algunos estudiantes llegan tarde: 
“Entro a clase por dos horas…”. 
13. En el hogar, en ese privado refugio don-
de se cultiva la alegría, cada quien cena con 
quien quiere o con lo que quiere. Sin em-
bargo, cuando se dice que “voy al comedor 
para cenar con mis papas…”, se piensa en la 
posibilidad de cenar con “mis” yucas, pláta-
nos, arracachas, etc. No solo con papas. ¿O 
será “voy a cenar con mis padres”? 
14. ¿Ignorábamos que existieran mañanas 
listas para un nuevo día de estudio? ¿Habrá 
mañanas tontas?: “Todos los miércoles me 
despierto a las 5: 30 de la mañana lista para 
un nuevo día de estudio”.
15. Aunque es más fácil imaginar en el fu-
turo lo que ya pasó, a veces hay quien cree 
que la máquina del tiempo ya existe. Enton-
ces, debe de ser muy difícil recordar el pa-
sado que ya ocurrió. Todo lo que va a pasar 
(créanme) pasará en el futuro. Alguien dijo: 
“Imagino lo que en un futuro va a pasar…”.
16. ¿Podrá uno bañarse en la mañana por la 
noche?: “La noche anterior me había baña-
do en la noche para poder dormir unos mi-
nutos más”. 
17. Uno cree que las camas son inofensivas, 
que las escenas de las películas de terror son 
solo una invención. ¡Cuántos muebles ha-
brá por ahí esperando un descuido nuestro!: 
“Me levanto de un golpe de la cama”.
18. ¿También habrá crema para peinar en 
los codos, en los dedos, en los dientes, en 
las orejas…?: “Me aplico crema para peinar 
en el cabello”.
 19. Quizás en un terremoto se vean situa-
ciones asombrosas, pero, por ahora, ¿desde 
cuándo los parques se mueven y, sobre todo, 
atraviesan calles?: “Jugaba en un parque 
que se encontraba atravesando la calle…”.
20. ¿Hay carros afanados, como algunas 
personas?: “Mi amigo aceleró el carro  
afanado”.
21. Con tantos deberes, ¿estaremos per-
diendo la noción del tiempo?: “Me doy una 
ducha antes de que sea tarde para llegar a 
tiempo…”.
22. Otras afirmaciones causan sorpresa. 
¡Vaya: qué modales!: “Preparo huevos y me 
siento sobre la mesa para desayunar”.

Con vuestro permiso

Carmen Elena Arboleda, 
directora del Departamento  
y Programa de Filosofía.

El servicio como 
eje transversal en el 
Restaurante Escuela 

lo en el que se le explica al comensal cómo 
llegó el plato a su mesa, cómo se preparó, 
cuál es el origen de la receta, etc., para que 
se deleite con lo que se hace en el Restauran-
te Escuela, desde la academia gastronómica, 
para ofrecer la nueva cocina colombiana. 
Ella considera que “a través del servicio 
se transmite el arte de la cocina” y, en ese 
sentido, se mantendrá el trabajo para ense-
ñarle al comensal a pasar un rato agradable  
en el Restaurante.

 “El servicio es mi reto, mi pasión”, dice 
esta directora de programa, quien tiene la 
idea de que este sitio también sea la ‘escue-
la’ de muchos estudiantes de Administración 
de Instituciones de Servicio para enfrentarse 
al sector real, pues “junto al servicio de los 
hoteles, el de los restaurantes es un espacio 
perfecto para conocer al cliente, para enten-
der la realidad humana” y, después de ello, 
el alumno se adaptará más fácil a cualquier 
otra industria.
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Notas de la Biblioteca

Servicio de obtención de 
documentos Consulte los recursos 

electrónicos en Derecho

Dentro de las bases de datos que tiene la Biblioteca para el área de Derecho, 
podemos encontrar diferentes tipos de información, según sea la necesidad. 

Normatividad y Jurisprudencia: estos dos recursos permiten recuperar  
leyes, sentencias, decretos, acuerdos, proyectos de ley, etc. del ámbito nacional e 
internacional.

•	 NOTINET
•	 VLEX

Derecho Internacional: base de datos internacional, que recupera artículos cien-
tíficos en texto completo con información jurídica, posee colecciones de la Biblioteca 
de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Biblioteca Presidencial, Biblioteca de la 
Suprema Corte Canadiense y Biblioteca del Pentágono, entre otras. 

•	 HEIN ONLINE

 Artículos Generales: para la búsqueda de artículos científicos de alta calidad en 
las áreas de Derecho y Ciencias Políticas se cuenta con las bases de datos:

•	 EBSCO Legal Collection 
•	 PROQUEST Criminal Justice
•	 SCIENCEDIRECT: Social Sciences and Humanities

Artículos Retrospectivos: base de datos, especializada en Humanidades; su fuer-
te son los artículos retrospectivos, con colecciones que cubren desde finales del Siglo 
XiX, hasta hoy en día. 

•	 JSTOR Law y Social Sciences

Colecciones de libros electrónicos:
•	 ASTREA
•	 EBOOK ACADEMIC COLLECTION EBSCO
•	 VLEX

Para consultar estos recursos, debe ingresar a la página web de la Biblioteca: <www.
unisabana.edu.co/biblioteca>, opción Bases de datos de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, o por Acceso Remoto, si se encuentra fuera del campus.
Recuerde que puede solicitar capacitación en el manejo de estos recursos escribien-
do al correo <capbiblioteca@unisabana.edu.co>. 

Consulte la 
colección 
de National 
Geographic

Recuerde que puede hacer uso 
del servicio de obtención de 
documentos, por medio del 

cual se facilitará la obtención y sumi-
nistro eficiente y oportuno de artículos 
de revistas, capítulos de libros, paten-
tes y actas de congresos, entre otros, 
requeridos en su desarrollo académico 
y de investigación que no se encuentre 
en las colecciones físicas ni electróni-
cas de nuestra Biblioteca.

Está dirigido a toda la comuni-
dad universitaria, funcionarios de la 
Clínica Universidad de La Sabana e  
Inalde, y se soporta en convenios  
institucionales. 

El servicio es administrado por 
el sistema Celsius y se rige por las 
normas internacionales del Derecho  
de Autor. 

Para acceder a la plataforma in-
grese a la página web de la Biblioteca: 
<www.unisabana.edu.co/biblioteca>, 
opción Servicio de Obtención de Do-
cumentos. 

Para obtener más información:
ricardo.vargas@unisabana.edu.co
Teléfono: 861 5555, ext.: 45206.

Consulte la colección de la re-
vista National Geographic 
en inglés y en español, que 

se encuentra en la sección de Cien-
cias Sociales de la Hemeroteca. Esta 
publicación aborda temas de carác-
ter geográfico, científico, cultural y 
sobre la naturaleza de las diferentes 
regiones del mundo. 

Si desea consultar esta revista 
en formato electrónico (inglés) lo 
puede hacer por medio de la base de 
datos EBSCO Academic Search Pre-

miere. No olvide que no se pueden 
consultar los números de los últimos 
tres meses de la revista.

Ubicación: Hemeroteca, tercer 
piso de la Biblioteca. 

*No olvide que la Biblioteca 
ofrece revistas en diferentes áreas 
del conocimiento.

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

Campus
AL AIRE

Puedes hacer tus preguntas y comentarios al aire usando
el hashtag #CampusAlAire en nuestras cuentas de 

Twitter: @Unisabana y @Unisabanaradio

Conéctate con nosotros 
a través de <www.unisabanaradio.tv> 

y entérate de toda la información
de nuestra Universidad.

15 años15 años
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El liquidámbar, una especie 
exótica en el campus

Amigos Unisabana 

Agradecimiento a padres 
de familia donantes del 
programa  Forjando Caminos 

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

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Crevoisier señala que “este premio es 
un motivo de alegría y orgullo” y sabe que 
este tendrá un impacto positivo de cara al 
inicio de su carrera profesional.  Al respecto, 
ella agrega que “por ahora, mis planes in-
mediatos son postularme a una de las plazas 
para estudiar una especialidad en Cirugía 
General, en la Facultad de Medicina”. Pero 
mientras esta convocatoria se abre en mayo 
próximo, ella piensa seguir aportando perso-
nal y profesionalmente a su Alma Máter.

Graduada de Medicina, una de las mejores estudiantes del país
Obtener un galardón del icpc tiene un 

significado trascendente puesto que, de 
acuerdo con Sylvia Varela, gerente General 
de Pfizer para la Región Andina, uno de sus 
objetivos es “prevenir la fuga de cerebros de 
nuestro país” y por eso invertir en que “los 
galardonados puedan hacer sus estudios en el 
exterior para que luego los apliquen a nivel 
local” será una estrategia significativa para 
el desarrollo científico y social de Colombia.

Viene de la página 1

En la edición del año 2013, el icpc galar-
donó a los 13 mejores internos de las facul-
tades de Medicina acreditadas en el país; a 
los 10 mejores residentes seleccionados por 
9 asociaciones de especialidades médicas; 
a los 12 concursantes de las universidades 
que ocuparon el primer y segundo puesto del 
Concurso Académico Nacional de Medici-
na de la Universidad del Rosario; al mejor 
interno del país, escogido por la Asociación 
Colombiana de Facultades de Medicina, As-

cofame; y a los ganadores de las becas Jorge 
Reynolds y de Farmacovigilancia.

Asimismo Crevoisier fue galardonada 
como Alumna Meritoria de la Facultad de 
Medicina, desde 2009 hasta el final de su 
carrera profesional, y ahora hace parte del 
exclusivo grupo de profesionales galardo-
nados por el icpc que, hasta el año pasado, 
había premiado a 63 médicos e investigado-
res colombianos y a más de 1.000 profesio-
nales de la salud.

Con una conferencia del profesor del 
Instituto de la Familia, Cristián Co-
nen sobre Cómo cuidar, desarrollar 

y restaurar la vida matrimonial, la Asocia-
ción de Amigos invitó a los padres de fa-
milia donantes del Programa de Becarios 
“Forjando Caminos” del primer semestre de 
2014, a una reunión de agradecimiento por 
las donaciones que hacen posible la viabili-
dad del programa.

Durante el evento que congregó a cerca 
de 30 parejas, a amigos cercanos y donantes,  
el rector Obdulio Velásquez Posada, presen-
tó el reconocimiento a las familias e infor-
mó de la esencia del programa de becarios, 
los beneficios sociales y el posicionamiento 
de la Universidad. A su vez, el presidente 
de Amigos Unisabana, Jorge David Páez 
Monroy, presentó las cifras de inversión del 
Programa y el número de beneficiados. 

En diálogo con los asistentes, quienes 
se mostraron sorprendidos por el impacto 
social de estas ayudas, se evidenció cómo 

en sus propias familias estas donaciones 
han beneficiado la formación de sus hijos 
al hacerlos partícipes del compromiso so-
lidario con algunos de sus compañeros be-
carios, e hicieron un llamado para que se 
multiplique esta gestión.

Jorge Arrieta y Liz Adriana, quienes 
han recibido los beneficios de las becas 
y ahora son además donantes, señalaron: 
"Somos bendecidos y nos maravillamos 
con lo que la Universidad hace. Nosotros 
donamos sin esperar nada a cambio, más 
allá de la oportunidad de ofrecer algo para 
alguien que lo necesita. Pero la Universi-
dad ahora nos los agradece y eso es bien 
amable y grato. Estamos orgullosos de ha-
cerlo y de que nuestros hijos haga parte de 
la comunidad de personas de la Universi-
dad de La Sabana”.

En el campus se han identificado 66 
especies de árboles, veintiuna de 
estas son nativas (corresponden 

al 31,34 %), mientras que las 46 especies 
restantes son exóticas (68,66 %). 

El liquidámbar es una de las especies 
exóticas con mayor representatividad en 
nuestro campus, con 163 árboles distribui-

dos a lo largo de los caminos peatonales y 
parqueaderos de la Universidad. 

Esta especie es tolerante a suelos va-
riados y a la contaminación ambiental, por 
lo que se siembra en los separadores de las 
vías y parques, entre otros. Es resistente al 
frío y requiere de suelos profundos, buena 
humedad y abundante luz solar. 

Información Botánica 

Nombre común Liquidámbar, Estoraque 

Nombre científico Liquidambar styraciflua 

Familia Hamamelidaceae 

Porte Árbol 

Altura máxima 15 metros 

Tasa de crecimiento Media 

Longevidad Entre 20 y 40 años 

Uso Medicinal, industrial y ornamental 

Origen Norteamérica, México y Guatemala 

 

Durante la conferencia del profesor del Instituto de la Familia, Cristian Conen.
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Encuentro Regional RECLA 
en Costa Rica

Se llevó a cabo en la sede de Guana-
caste de la Universidad de Costa 
Rica, el IV Encuentro Regional Cen-

troamericano y Caribe de la Red de Educa-
ción Continua de Latinoamérica y Europa 
—REclA—.

Durante el evento, al que asistieron 
representantes de instituciones de edu-
cación superior de nueve países: Espa-
ña, México, Uruguay, El Salvador, Perú, 
República Dominicana, Ecuador, Costa 
Rica y Colombia, el doctor Frost inter-
vino con la ponencia: Modelo gerencial 
de educación continua en el Instituto de 
Postgrados - FORUM, a través de la cual 
pudo compartir su experiencia del ipf.

Este espacio, que giró en torno a tres 
ejes temáticos: Vinculación Universidad – 

Sociedad, Gestión de los aprendizajes en 
contextos diversos y complejos, y E-lear-
ning en educación continua, sirvió para di-
vulgar y proyectar el trabajo en educación 
continua que se desarrolla en los diferentes 
países que participaron en el evento, así 
como para intercambiar conocimiento so-
bre las tendencias que se llevan a cabo en 
el exterior.

Para REclA, este encuentro regional sir-
vió además para fortalecer su objetivo prin-
cipal que se funda en impulsar y promover 
el desarrollo y crecimiento de la educación 
continua para alcanzar los más altos están-
dares de calidad académica y administra-
tiva, y contribuir con el desarrollo de una 
sociedad más justa y equilibrada.

Tu Universidad en  las redes sociales:

@unisabana

facebook/udelasabana

unisabana

Salomón Frost González, director General del Instituto de Postgrados - FORUM, 
durante su intervención en el IV Encuentro Regional Centroamericano y Caribe de la 
Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa.

86

Bases de datos ISI y/o Scopus: 71 artículos de la Universi-
dad de La Sabana con fecha de publicación 2013 y 15 en 
revistas nacionales indexadas en Publindex para un total 
de 86 artículos.

Una
Cifra

Simulacro de  
Emergencia en 
la Clínica

El martes 3 de marzo, en la Clínica Universidad 
de La Sabana, se realizó un simulacro no avisa-
do por una emergencia de liberación de vapo-

res tóxicos, el cual tuvo origen en el área de almacén. 
Dadas las características de la emergencia, el área de 
alimentos y almacén fueron evacuados.

Este simulacro contó la participación de 28 perso-
nas, y la colaboración de varios de los Brigadistas de  
la Institución.

En 2014, la Clínica Universidad de La Sabana 
seguirá realizando simulacros de emergencias con 
el fin de prevenir eficazmente emergencias de estas  
características.

“Lo que más me gusta de trabajar 
en la Clínica es poder crecer 
profesional, personal y familiarmente”  
Dr. Rubén Darío Henao

El Dr. Rubén Darío Henao es 
médico de la Universidad de 
Caldas, especialista en Anes-

tesiología del Hospital San José en 
Bogotá y la Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud, supra es-
pecialista en Medicina Crítica de la 
Universidad de La Sabana, supra es-
pecialista en Medicina de Trasplantes 
de la Universidad de Barcelona, y 
adicionalmente realizó el Programa 
de Desarrollo Directivo en el Inalde.

Se vinculó a la Clínica Universi-
dad de La Sabana hace 12 años como 
médico anestesiólogo, luego ocupó 
el cargo de Jefe de Educación Médi-
ca; asimismo fue Jefe de la Unidad 
de Cuidado Intensivo, Jefe de Salas 

de Cirugía, para llegar al cargo que 
ocupa actualmente como Jefe del 
Departamento Quirúrgico.

El Dr. Henao, como es conoci-
do en la Clínica, se define como una 
persona persistente, con objetivos 
claros, que trabaja por sus pacientes 
y por su familia. Está casado hace 18 
años con la Dra. Amanda Romero, 
con quien tiene dos hijos.

Sobre su experiencia en la Clínica 
asegura “En la Clínica Universidad de 
La Sabana no nos olvidamos del trato 
humano del paciente, aquí vivimos la 
humanización todos los días, y apren-
demos que nuestra razón de ser médi-
cos, es ser humanos. Aquí rescatamos 
la condición de médicos, teniendo 

claro que el paciente es el prójimo; lo 
tratamos como nos gustaría que nos 
trataran  mientras le ofrecemos un 
adecuado tratamiento médico–cientí-
fico. Es por esto que puedo decir que 
lo que más me gusta de trabajar en la 
Clínica es poder crecer profesional, 
personal y familiarmente”.

Dr. Rubén Darío Henao, 
médico de la Clínica 
Universidad de La Sabana.

15 años15 años
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I Encuentro de Semilleros 
de Investigación en 
Derecho del Trabajo y de  
la Seguridad Social

Robot en el aula: 
una alternativa para la 
educación preescolar 

Grupo de investigación 
de Psicología participa en 
congreso internacional

Los profesores Tatiana Ghitis y 
John Alba, de la Facultad de 
Educación, participaron en mo-

dalidad virtual en el octavo Congreso 
Internacional de Tecnología, Educación 
y Desarrollo —intEd— (por sus siglas 
en inglés International Technology, 
Education and Development Conferen-
ce), un evento que se realizó en Valen-
cia España, el 10, 11 y 12 de marzo.

En el Congreso, los profesores 
presentaron una ponencia donde evi-
denciaron los avances alcanzados de 

su proyecto denominado “Nao, el robot 
humanoide en el aula de preescolar”, un 
trabajo en el cual se han explorado las 
posibilidades didácticas que ofrece el 
robot Nao en la educación preescolar y 
básica primaria.

Este proyecto, realizado en la Uni-
versidad, ha contado con el apoyo del 
profesor Mario Arbulú, de la Facultad 
de Ingeniería, haciendo parte de un 
trabajo interdisciplinario desarrollado 
por miembros de ambas facultades. 

María Fernanda Qui-
roz Padilla, Ph.D.; 
Patricia Pitta Var-

gas, M. Sc.; y Laura Lombana 
Ángel, joven investigadora de 
Colciencias; como miembros 
activas del grupo Psicología, 
Biología y Neurodesarrollo, 
de la Facultad de Psicología, 
participaron como ponentes 
en el VIII Congreso Interna-
cional Cerebro y Mente: La 
Integración de la Sociedad La-
tinoamericana de Neuropsico-
logía —AlAn—, realizado del 
25 al 28 de febrero de 2014  
en Barranquilla.

Durante el evento, que tuvo como objeti-
vo evaluar el desarrollo de las investigaciones 
en Neurociencias, específicamente en el apor-
te al estudio de las emociones, las psicólogas 
de La Sabana participaron como ponentes del 
simposio: “Impulsividad: un abordaje desde 
la Neuropsicología”.

A este congreso asistieron reconoci-
dos investigadores, nacionales e interna-
cionales, del área de las Neurociencias y 
la Neuropsicología, quienes expusieron las 
tendencias actuales en estas temáticas y los 
últimos avances de las mismas.

El Colegio de Abogados especiali-
zados en Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social de 

Colombia, conjuntamente con 
las universidades de La Sa-
bana, Rosario, Andes, 
Javeriana de Bogotá y 
Externado de Colombia, 
invitan a todos los semille-
ros de investigación del país 
a participar en este evento 
académico, con la presenta-
ción de ponencias referidas a  
temas de Derecho Laboral y de 
Seguridad Social.

Fecha límite de recepción  
de ponencias: 
7 de abril de 2014.

Fecha de realización del  
evento académico: 
24 de abril (U. del Rosario),  
25 de abril (U. de los Andes).

Para obtener más información: 
Colegio de Abogados del Trabajo  
de Colombia
Tels.: 336 8640/ 317 3636792 / 317 4312125.
encuentrosemilleroslabsegsoc@gmail.com 
colabog@etb.net.co

Laura Lombana Ángel, joven investigadora de 
Colciencias; Patricia Pitta Vargas MSc, docente 
de la Facultad de Psicología; y María Fernanda 
Quiroz Padilla, directora del Grupo de Investigación 
Psicología, Biología y Neurodesarrollo.

Profesores John Alba y Tatiana Ghitis, de la Facultad de Educación,  
con el robot Nao.

Así fue el CLAEP con  
La Sabana como anfitriona

Durante los días 10, 11 y 12 de 
marzo, la Facultad de Comuni-
cación se convirtió por primera 

vez en la anfitriona del IV Encuentro de 
Programas Acreditados por el Consejo 
Latinoamericano para la Educación en 
Periodismo —clAEp—. El tema princi-
pal de las actividades académicas en es-
tos días fue el del futuro del periodismo 
en la era digital.

Además de la sede, la novedad del 
evento estaba en que se realizaba el I 
Encuentro de Estudiantes de Progra-
mas este encuentro con 30 estudiantes 
nacionales y extranjeros de diversas 
universidades latinoamericanas acredi-
tadas por clAEp. 

Asimismo se abordaron temas como 
los retos que el periodismo debe enfrentar 
hoy en día, el impacto de las redes socia-
les en las empresas periodísticas, el mane-
jo de la televisión pública y la captación 

de nuevas audiencias. Allí, la decana de la 
Facultad de Comunicación, Adriana Guz-
mán de Reyes, señaló que: “el periodismo 
es un servicio público y los periodistas 
nos debemos a los ciudadanos”. 

De otra parte, Tony Pederson, el pre-
sidente de clAEp, en su intervención, dijo 
que: “nuestro reto es que los estudiantes 
que pertenecen al clAEp sean buenos ser-
vidores públicos y ejerzan la profesión 
con ética y responsabilidad”. De igual 
forma, pese al transcurso del tiempo y a 
la irrupción de nuevas tecnologías, aña-
dió: “lo que no cambiará nunca en esta 
profesión será la ética del oficio, la ca-
lidad del manejo de la información y la 
formación del periodista, entre otros”.

Entre tanto, en el acto de clausura 
de esta cuarta versión del Encuentro 
clAEp, se dio a conocer que la próxima 
sede (versión 2015) será la Universidad 
de San Martín de Porres, en Lima, Perú.

Grupo de directivos del CLAEP y decanos de las facultades de 
Comunicación acreditadas en América Latina.

Premios: 
$500.000 (primer puesto), $300.000 
(segundo puesto), $200.000 (tercer puesto). 

Publicación de las ponencias  
ganadoras en la revista Derecho  
Social del Colegio de Abogados  
del Trabajo de Colombia.



Zona Académica8

Zona
Laboral

Información para empleados

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

Nelson Javier Corredor Plazas
15 años de servicios prestados

Nelson inicia haciendo alusión a la si-
guiente frase de San Agustín de Hipona: 
“Dar lo que tienes para que merezcas recibir 
lo que te falta”.

Él se siente feliz y comenta: “He cum-
plido quince años rodeado de una familia 
llamada Universidad de La Sabana; quince 
años de recibir sonrisas, enseñanzas, apoyo 
en momentos difíciles y por supuesto, mo-
mentos muy gratos. Desde el día de mi lle-
gada a la Universidad, me encontré con una 
grata sonrisa y quince años más adelante 
sigo recibiendo con generosidad y cariño 
ese mismo gesto que me recibió aquel pri-
mer día”. 

 Indica que han sido quince años eviden-
ciando las palabras de la doctora Laura Elvi-
ra Posada, quien en la entrevista de ingreso 
le expresó: “La Universidad de La Sabana es 
una familia que te acoge y espera que crez-
cas con ella”. En ese proceso de crecimien-
to, Nelson manifiesta que ha encontrado 
personas maravillosas que lo han orientado 
y corregido, quienes con su ejemplo lo han 
llevado a fortalecer el amor por el prójimo y 
el trabajo. 

Afirma que durante sus primeros años 
laborales escuchó la expresión: “El traba-
jo bien hecho”, y que no requirió de mu-
cho tiempo para entender que: “Con el 

ejemplo de esta familia, la verdadera efica-
cia del trabajo bien hecho, la da el amor que 
proviene de Dios”.

Nelson agradece a Dios y a la vida por 
brindarle la gran familia que es la Univer-
sidad de La Sabana, por la confianza que 
han depositado en él, y por cada uno de sus 
compañeros de trabajo, quienes le han apor-
tado un sinnúmero de enseñanzas durante 
estos años tan importantes en su vida perso-
nal y profesional. 

Empresas y Sostenibilidad 
Dow Jones, en conferencia 
organizada por FORUM

“Las empresas serán sostenibles en la 
medida en que logren generar confianza en 
sus grupos de interés”, comentó Giovanna 
Torres Sandoval, analista de la Gerencia de 
Sostenibilidad Ambiental del Grupo Ban-
colombia, durante la conferencia Índice de 
Sostenibilidad Dow Jones —djsi—, que 
se realizó el 5 de marzo y que fue organi-
zada por el Instituto de Postgrados – FO-
RUM —ipf—, en el auditorio de la Torre 
Samsung en Bogotá.

En este evento, el profesor César 
Hernando Bernal, del ipf, introdujo a los 
asistentes en el djsi, catalogado como el 
principal indicador mundial del desempeño 
financiero de compañías líderes en términos 
de sostenibilidad corporativa, y que cotizan 
en la bolsa de Nueva York.

“La nueva realidad empresarial y social, 
desborda ampliamente los enfoques funcio-
nales y exige una visión integradora, es de-
cir: volver a lo esencial, reconocer que solo 
sé que nada sé, aprender menos respuestas y 
esforzarnos mucho más en formular mejo-
res preguntas”, enfatizó el profesor Bernal, 
en relación a la importancia que tiene para 
una compañía, evidenciar buenas prácticas 
de gobierno corporativo, sociales, económi-
cas y ambientales.

Giovanna Torres, quien expuso amplia-
mente el caso del Grupo Bancolombia, y su 
experiencia al entrar al djsi, sostuvo que “el 
involucramiento de la alta gerencia es fun-
damental para lograr hacer parte del Índice 
de Sostenibilidad Dow Jones”, no es solo 
responder a las 96 preguntas que tiene este 
sistema de medición, sino, como en el caso 
de Bancolombia, “identificamos que nuestra 
hoja de ruta era entrar al djsi”, añadió.

Visita de asesores del von 
Liebig Entrepreneurism Center

En días pasados, la Universidad recibió 
la visita de Rosibel Ochoa, directora 
General del von Liebig Entrepreneu-

rism Center, de la Universidad de San Diego 
(California, Estados Unidos); y Kai Wenk-
Wolff, uno de sus consultores; quienes ac-
tualmente se encuentran asesorando a La 
Sabana en el proceso de transferencia de un 
resultado de investigación con el fin de lle-
varlo a su respectiva comercialización.

Además de los representantes del von 
Liebig Entrepreneurism Center de la Uni-
versidad de San Diego, estuvieron presentes 
Catalina Aguilar, coordinadora de la Oficina 
de Transferencia de Resultados de Inves-
tigación de Visión – OTRI; Jorge Arango, 
consultor de Visión – OTRI; Irene Mori-
llo, directora de Proyectos de Innovación 
y Transferencia - Connect Bogotá; Claudia 

García, coordinadora de Proyectos de Inno-
vación y Transferencia - Connect Bogotá; 
Gabriela Cáez, profesora de la Facultad de 
Ingeniería; Leonor Botero, directora Ge-
neral de Investigación de la Universidad; 
y Alexander Rubiano, director General de 
Visión – OTRI.

Esta asesoría profesional, liderada por 
expertos en emprendimiento y transferencia 
de tecnología, fue otorgada a la Universidad 
gracias a la Convocatoria Springboard, que 
realizó Bogotá-Connect el año pasado, don-
de a través de Visión - OTRI, por medio de 
su oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación, se impulsó la participación 
del proyecto “Potencial de transferencia de 
un extracto de uchuva para uso biocosméti-
co”, realizado en la Facultad de Ingeniería, 
el cual resultó ganador de la convocatoria.

Asistentes a la reunión con representantes del von Liebig Entrepreneurism 
Center de la Universidad de San Diego.

De izquierda a derecha: César 
Hernando Bernal, profesor del 
Instituto de Postgrados – FORUM; 
Margarita Puentes, directora 
Administrativa y de Mercadeo del 
Instituto de Postgrados - FORUM; 
y Giovanna Torres, analista de 
la Gerencia de Sostenibilidad 
Ambiental del Grupo Bancolombia

15 años15 años
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Prestados 

Reconocimiento 
Servicios 

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad 

Bienvenida a los 
nuevos practicantes 
de la Universidad 

17 de marzo
Mónica Hurtado Lozano
Directora de Investigación en la 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Sergio Roncallo Dow
Profesor de la Facultad de 
Comunicación

Rafael Gonzalo Santafé Lozano
Coordinador de Activos en la 
Asociación de Amigos

Arley Xiomara Ulloa Guavita
Secretaria en la Secretaría General

Gladys Carolina Vellojín Alba
Coordinadora de Planeación 

Yenny Patricia Gambasica Vargas
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Mario Alexander Ávila Rodríguez
Analista de Cuentas Médicas SOAT
Clínica Universidad de La Sabana

Daniela Rocío Moscoso Pulido
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

18 de marzo
César Humberto Casallas Hernández
Analista Financiero en la  
Dirección Financiera

César Augusto Gutiérrez Fontalvo
Auxiliar del Mesón de Cafeterías

Jaime Torres Duarte
Profesor del Instituto de Postgrados – 
FORUM

María Dolores Ospina Rendón
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Heidi Johana Gamba Mongui
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

William Alexander Clavijo Niño
Auxiliar de Almacén
Clínica Universidad de La Sabana

19 de marzo
Angela Sofía Preciado Hoyos
Directora de Maestría en la Facultad de 
Comunicación

Clara Cecilia Rico Estepa
Jefe de Servicio de la Biblioteca

Sofía Rodríguez Forero
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Jhonatan Botero Alape
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

20 de marzo
Fabiola Rodríguez Díaz
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

21 de marzo
Natalia Barrera Manrique 
Trabajadora Social 
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Alexandra Garzón Alfaro
Médico Residente
Clínica Universidad de La Sabana

Fredy Andrés Sánchez Castillo 
Analista de Facturación 
Clínica Universidad de La Sabana

Cynthia Patricia Tadic Álvarez 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

22 de marzo
Claudia Jimena Angulo de Mendoza
Directora de Programa en el Instituto 
de Postgrados - FORUM

Omar Fabián García Forero
Jefe de Cocina en la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas

Álvaro Enrique Ibáñez Donado
Director de Programa en la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas

Camila Andrea Rodríguez Rocha
Coordinadora de Bienestar Empleados 
Dirección de Desarrollo Humano

Carlos Eduardo Niño Castellanos 
Profesional Temporal 
Visión - OTRI

Catalina Castañeda Vallejo 
Referencista
Biblioteca

Isabel Karina García Castañeda 
Coordinadora de Promoción y Admisiones 
Dirección de Admisiones 

Lisseth Carolina Rojas Umaña
Coordinadora de Servicio de Alimentos 
Alimentos y Bebidas 

Federico Gómez Del Castillo 
Practicante Profesional 
Facultad de Ingeniería 

Jhon Alexander Gil Sucerquia 
Practicante Profesional 
Prevención y Salud 

Gladys Vega Bohórquez
Profesora de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación

23 de marzo
Fernando Andrés Garzón Rubio
Jefe de Operaciones 

Jennifer Carolina Guerrero Silva
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

María Paula Medina Trujillo
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Convivencia para  
auxiliares de Servicios 
Generales y el Mesón

Jornada de Formación 
Dirección Bienestar 
Universitario

Viene de la página 1

La Universidad invita a las señoras 
de Servicios Generales y del Mesón 
a la convivencia que se realizará en 

Atarraya (Silvania), del 25 al 27 de abril. El 
tema central girará en torno a la “Calidad y 
calidez en el servicio”. Además se abordará 
como tema de familia “¿Cómo resolver con-
flictos en el matrimonio?”.

El costo de la actividad es asumido en 
su totalidad por la Dirección de Cultura Ins-
titucional, así como los gastos de transporte, 

alimentación y hospedaje. Para la realiza-
ción de la actividad se contará con un servi-
cio de transporte que recogerá a las personas 
en el campus (glorieta de la entrada vehicu-
lar) a las 4:00 p. m. del viernes 25 de abril. 
El regreso de Atarraya será el domingo 27 
de abril a las 2:30 p. m.

Informes e inscripciones:
María Cecilia Martínez 
Tel.: 861 5555, ext.: 10003

El COPASO ahora es  
el COPASST

El viernes 7 de marzo, Bienestar 
Universitario realizó su primera 
Jornada de Formación del 2014.

La Jornada se llevó a cabo en el 
Bogotá Tenis Club, y contó con la parti-
cipación de todo el equipo de la Direc-
ción: administrativos y profesores que 

lideran los diferentes grupos represen-
tativos culturales, selecciones depor-
tivas, cursos libres escuelas y talleres 
deportivos y artísticos, para un total de 
56 asistentes.

El trabajo en equipo, la coordinación y la planeación, te ayudan a 
mejorar como persona, tanto física como mentalmente; 

te ayudan a concentrarte y a ver cómo los demás pueden 
contribuir a alcanzar una meta. Por eso te invitamos a este encuentro 

deportivo, donde podrás ponerte a prueba y pasar un 
momento agradable trabajando en equipo.

Invitan:
Informes:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Desarrollo Humano y Bienestar Universitario

jorge.ruge@unisabana.edu.co

miércoles 19 de marzo de 2014

de 5:30 p. m. a 6:30 p. m.

Canchas Múltiples

Recuerda asistir con ropa cómoda e hidratarte adecuadamente durante la actividad
¡Ven, aprende y diviértete cambiando tu rutina!

por tu salud
¡Más que una pausa activa! 

ActívateActívate
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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

15 años15 años

Sus funciones siguen siendo las mismas:

d. Realizar inspecciones de segu-
ridad a los ambientes, máqui-
nas, equipos, aparatos y opera-
ciones e informar sobre la exis-
tencia de factores de riesgo y 
sugerir medidas de prevención.

e. Proponer actividades de ca-
pacitación en salud laboral di-
rigidos a todos los niveles de  
la Institución.

f. Colaborar en el análisis de la 
causalidad de los accidentes de 
trabajo, enfermedades de origen 
profesional y proponer al em-
pleador las medidas correctivas.

g. Servir como organismo de coor-
dinación entre el empleador y 
los trabajadores en la solución 
de problemas relativos a la salud 
laboral y estudiar las sugerencias 
que presentan los empleados en 
materia de medicina, higiene y 
seguridad industrial.

Este comité tiene una vigencia de dos 
años y próximamente tendremos eleccio-
nes de sus nuevos miembros, así que usted 
puede estar pendiente de la convocatoria 
en nuestras próximas ediciones.

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

Profesores
Información para profesores

Club de Lectura  
de profesores

Profesora presenta 
ponencia en el III Congreso 
Redintercol

Recientemente se llevó a cabo en 
Medellín el III congreso de la Red 
Colombiana de Relaciones Inter-

nacionales —Redintercol—. Este año la 
temática se denominó: “Relaciones Inter-
nacionales: entre la tradición y la vanguar-
dia”, el evento tuvo lugar en la Universidad 
EAFIT.

La profesora y directora de Investiga-
ción de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas —EicEA—, 
Mónica Hurtado, participó en este evento 
como parte del comité organizador de este 
congreso. Así mismo su intervención sirvió 
para presentar la ponencia sobre el capítu-
lo que está escribiendo con Ángela Iranzo, 
directora del Centro de Estudios Internacio-
nales —cEi— de la Universidad de los An-
des: “Rompiendo mitos, abriendo debates: 

la trata de personas en América Latina. Una 
mirada desde la academia”.

Además, organizó un panel sobre “Tra-
ta de personas en América Latina: un diálo-
go interdisciplinar”. 

La Biblioteca invita a la 16ta sesión 
del Club de Lectura de profeso-
res, en donde se comentará el li-

bro: El despertar de la señorita Prim, 
de Natalia Sanmartín Fenollera.

Atraída por un sugestivo anuncio, 
Prudencia Prim llega a San Ireneo de 
Arnois, un pequeño lugar lleno de en-
canto, cuyos habitantes han decidido 
declarar la guerra a las influencias del 
mundo moderno. La señorita Prim ha 
sido contratada para organizar la biblio-
teca del Hombre del Sillón, un hombre 
inteligente, profundo y cultivado, pero 
sin pizca de delicadeza.

Pese a las frecuentes batallas dia-
lécticas con su jefe, poco a poco la bi-
bliotecaria irá descubriendo el peculiar 
estilo de vida del lugar y los secretos de 
sus nada convencionales habitantes. 

Narrado con ingenio, brillantez e inte-
ligencia, El despertar de la señorita Prim 
nos sumerge en un inolvidable viaje en 
busca del paraíso perdido, de la fuerza de 
la razón y la belleza y de la profundidad 
que se esconde tras las cosas pequeñas.

Para obtener mayor nformación:

http://goo.gl/4dlrtz

Fecha: viernes 21 de marzo
Hora: de 12:30 p. m. a 2:00 p. m.
Lugar: Restaurante Escuela
Precio del almuerzo: $ 7.000

Inscripciones: 
maria.ruiz8@unisabana.edu.co

La Liga, nueva revista 
deportiva liderada por un 
profesor de Comunicación

La nueva Revista La Liga sa-
lió al mercado colombiano 
en 2013 y, con una periodi-

cidad mensual, llegó para demos-
trar que el periodismo deportivo 
puede tener un sentido más profun-
do y más completo. “Este proyecto 
nació de una conversación entre 
amigos, pues hablé al respecto con 
Tito Puccetti, periodista de ESPN, 
y decidimos arriesgarnos a sacarlo 
adelante”, explica Ricardo Alfonso, 
periodista deportivo, profesor de la 
Facultad de Comunicación y direc-
tor de este nuevo magazín.

El valor agregado de La Liga 
es que, en ella, “el deporte está bien 
contado, por ejemplo, explorando 
una cobertura internacional de va-
rios temas”, dice el comunicador. 
“El equipo de trabajo lo conforma-
mos un graduado de Comunicación 
de La Sabana, Tito Puccetti, Ricardo 
Henao, periodista deportivo y pre-
sentador de RCN, y su esposa, Alicia 
Torres, quien también se ha dedicado 
a este oficio”, agrega Alfonso.

Además, cuenta con colabora-
dores de la talla de Enrique “Qui-
que” Wolff, actual conductor del 
programa Simplemente Fútbol de 
ESPN y exdefensor argentino del 
Real Madrid, River Plate, entre 

otros. También, tienen una reporte-
ra en España, Eña Ossa, y algunos 
otros colaboradores que van ali-
mentando cada edición. 

“El propósito de La Liga es que 
el lector pueda enterarse de aquellas 
historias que, por la premura de la 
información deportiva, comúnmen-
te no se cuentan en los medios con-
vencionales”, señala Alfonso, quien 
ha cubierto tres mundiales de fútbol 
de la FIFA y 4 Juegos Olímpicos, 
entre otros.  “Conseguir el patro-
cinio es lo más difícil” dice este 
docente, aunque los lectores ya pue-
den encontrar en las páginas a spon-
sors tales como Nike, Servientrega, 
Subaru, RCN Radio, entre otros.

“Hay una versión web de la re-
vista con cada edición. Manejamos 
redes sociales como Facebook y 
Twitter y tratamos de estar siempre 
actualizados a través de estas” aña-
de Alfonso, quien destaca el hecho 
de que a pesar de ser un medio con 
tan poca trayectoria ya cuenten con 
más de dos mil seguidores en estas. 
La Liga ha llegado  tener una circu-
lación de 20.000 ejemplares, inclu-
sive, y dentro de poco comenzará a 
distribuirse masivamente en varios 
almacenes de cadena del país.

Mónica Hurtado, profesora y directora 
de Investigación de la Escuela.
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Salón

de Clases
Información para estudiantes

Del salón de clases a la práctica 

Estudiante de la Escuela hace su  
práctica empresarial en Easy Way

El Coro en su primera 
actividad de refuerzo musical 

Especial Martes de Recital: 
tributo a The Beatles 

La Jefatura de De-
sarrollo Cultural 
te invita a dis-

frutar de un Martes de 
Recital Especial, con un 
tributo dedicado a The 
Beatles, la agrupación 
británica que cambiaría 
la historia del Rock des-
de los años sesenta. Este 
cambio y evolución estu-
vo asociado, en gran medida, a su prime-
ra visita a Estados Unidos hace 50 años. 
Como parte de la celebración, recordare-
mos este importante hito.

El espacio estará a cargo de Ensamble 
Sabana (Grupo de Empleados), dirigido por 
el maestro Gustavo Rincón, con comenta-
rios de Luis Fernando Algarra García, profe-
sor de Historia del Rock de la Universidad.

Fecha: martes 18 de marzo
Hora: 1:00 p. m. 
Lugar: Auditorio 1 - Edificio K

Las personas que asistan a todo el con-
cierto tendrán la posibilidad de comprar un 
refrigerio ligero que se ofrecerá al finalizar 
el evento (1:45 p. m.). 

 * Valor del Refrigerio: $5.000
Las personas que tienen auxilio de ali-

mentación, pagan $2.000 presentando el 
carné correspondiente. El dinero se entrega 
al salir del auditorio.

Los interesados en comprar el refrigerio pue-
den inscribirse, hasta el lunes a las 12:00 m., con 
Marta Cecilia Puerta Toro en el correo electrónico: 

<marta.puerta@unisabana.edu.co>.

Cupo limitado. 

Nicolás Castillo Ruan, estudian-
te de Administración de Ne-
gocios Internacionales, desde 

hace cuatro años inició su proyecto de 
emprendimiento que tenía como objeti-
vo solucionar un problema de Bogotá, 
la movilidad.

En la actualidad, Nicolás está ha-
ciendo su práctica empresarial en su pro-
yecto de emprendimiento llamado Easy 
Way, proyecto ganador de la Feria Em-
presarial en el 2013.

Esta empresa nació luego de obser-
var la problemática de movilidad, en la 

que hay un alto flujo de vehículos con 
un solo pasajero. En otros países y cul-
turas es normal que las personas com-
partan su vehículo para transportarse de 
su hogar al trabajo o estudio y viceversa.

Por esto decide, junto con un ami-
go, invertir en la creación de un soft-
ware para que las personas en Bogotá 
pudieran compartir sus rutas y así mis-
mo acceder a lo que se conoce como el 
Carpooling. Esta plataforma de trans-
porte compartido recompensa con pre-
mios y beneficios a los usuarios.

Nicolás agradece el apoyo de la 
Universidad, especialmente el de Juan 
Pablo Correales, jefe del Área de Inno-
vación y Emprendimiento de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas —EicEA—, quien ha 
sido un apoyo fundamental en el creci-
miento, experiencia, fortalecimiento y 
la visibilidad de la empresa. 

El 8 y 9 de marzo, se realizó con 
éxito la actividad de refuerzo mu-
sical y de formación 2014-1 del 

grupo representativo Coro Universidad 
de La Sabana, jornada que se llevó a 
cabo en el Club Bellavista Colsubsidio.

Durante la actividad, los integrantes 
del grupo tuvieron la oportunidad de re-
cibir talleres de técnica vocal, ensamble 
coral y expresión escénica. Asimismo 
participaron en la charla de formación 

“Es cuestión de estilo”, a cargo de Mar-
ta Picó, consultora externa en temas de 
imagen personal.

Este espacio, propicio para la in-
tegración y unión del grupo, se realiza 
de manera semestral y busca reforzar el 
aprendizaje musical de sus integrantes, 
teniendo en cuenta su alta responsabili-
dad y compromiso con los eventos pro-
gramados por la Universidad.

Durante la actividad con el Coro Universidad de La Sabana.

Nicolás Castillo Ruan, estudiante 
de Administración de Negocios 
Internacionales.

15 años15 años
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La Dirección de Relaciones In-
ternacionales invita este 
miércoles 19 de marzo 

a los estudiantes de las fa-
cultades de Ingeniería y 
Comunicación a conocer 
las opciones, requisitos 
y condiciones de los 
convenios que la Uni-
versidad tiene para Se-
mestre Universitario en el 
Exterior, Doble Grado, Doble 
Titulación, Idiomas en el Exterior 
y el Programa SÍGUEME de Movili-
dad Nacional. 

Fecha: miércoles 19 de marzo
Hora: 12:00 m.
Lugar: salón D-202
La convocatoria para Movilidad 
2014-2 cierra el 28 de marzo.

Jornada de Actualización 
con graduados de la 
Facultad de Educación

Encuentro de graduados 
con el Rector en Melbourne

Visita de  
Bournemouth University

10.020

En 2013, la Universidad alcanzó un total de 10.020 
estudiantes: 7.230 de pregrado y 2.790 de postgrado.

Una
Cifra

Facultades de Ingeniería y Comunicación

Conoce las opciones y 
requisitos de los convenios 
en la Charla de Movilidad 

El viernes 7 de marzo, visitó el campus 
Luciana Figueiredo, Regional Mana-
ger (para América) de Bournemouth 

University (Reino Unido), universidad en 
convenio con La Sabana. Durante la visita, 
se presentó a la comunidad universitaria la 
oferta académica de maestrías que tiene di-
cha universidad, en las cuales se ofrece un 
descuento del 20% al 25% para la comuni-
dad Sabana (incluyendo graduados de pre y 
postgrado), por ser universidad aliada.

Para obtener mayor información sobre 
los postgrados de la Bournemouth 
University, ingrese a:
<www.bournemouth.ac.uk/
futurestudents/postgraduate/index.html>

60 graduados de los cursos de Animación 
y Efectos Visuales de Bournemouth Uni-
versity participaron la producción de la 
película “Gravitiy”, que ganó un Premio 
Oscar de la Academia en 2014, en la ca-
tegoría de Efectos Visuales.

Con la participación de más de 180 
graduados, Alumni Sabana celebró 
el encuentro anual de graduados 

de pregrado y postgrado de Educación, el 
miércoles 5 de marzo.

El evento, de carácter académico, 
tuvo dos conferencias centrales, la pri-
mera llamada “El reto: SERVICIO. ¿Te 

atreves?”, la dictó Ximena Campos Gar-
cía, directora del programa de Adminis-
tración de Instituciones de Servicio; y la 
otra, “Los retos de la formación docente”, 
estuvo a cargo de Claudia Pedraza, coor-
dinadora del programa de Formación Do-
cente del Ministerio de Educación.

El lunes 3 de marzo, graduados 
de distintas carreras se reunieron 
en Melbourne (Australia) con 

el rector, Obdulio Velásquez Posada, 
quien participó como profesor embaja-
dor de Alumni durante su viaje de traba-
jo por Australia.

El encuentro, en el que participaron 
siete graduados, estuvo marcado por la 
alegría de conocer o reencontrarse con 
otros Alumni Sabana que tienen en co-

mún el cariño por la Universidad y la 
melancolía por encontrarse lejos de sus 
familias y sus raíces.

El Rector les contó algunos proyec-
tos institucionales, también les mostró 
el actual video institucional y el video 
de Alumni, lo que causó notable emo-
ción en los graduados.

Los asistentes agradecieron tener-
los en cuenta, así como el interés de la 
Universidad por mantener el contacto 
con sus exalumnos.

Para obtener más información sobre 
Movilidad, acceda al link:  
www.unisabana.edu.co/internacional.

Luciana Figueiredo, Regional Manager (para América) de Bournemouth 
University, en el stand informativo que se preparó para los estudiantes de 
postgrado de La Sabana.

Algunos de graduados de Educación que asistieron a la Jornada durante el 
recorrido por el campus.

Rector, Obdulio Velásquez Posada, en compañía de los graduados que 
asistieron a la reunión en Melbourne.
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Asiste a las actividades del Business Center

Agenda
Lunes 17 de marzo
Apertura convocatoria  
“Concurso de Cuento Corto”
Lugar: Bienestar Universitario
 
Martes 18 de marzo 
1:00 p. m. 
Martes de Recital 
Tributo a The Beatles. Participación 
del Grupo de Empleados:  
Ensamble Sabana 
Lugar: Auditorio 1, Edificio K
  
Miércoles 19 de marzo
12:30 p. m.
Miércoles Artístico
Grupo Representativo Fusión
Lugar: Tarima Unidad Cultural y 
Deportiva

 
Jueves 20 de marzo 
12:00 m. 
Karaoke en Vivo 
Lugar: Unidad Cultural y Deportiva
 
Viernes 21 de marzo  
12:00 m. 
Viernes de Música en Vivo 
Grupo de Rock
Lugar: Tarima Unidad  
Cultural y Deportiva

Toda la comunidad universitaria está 
invitada a participar gratuitamente en 
estas actividades. 

Para obtener más información: 
businesscenter@unisabana.edu.co  
pablo.moreno@unisabana.edu.co

Actividad Fecha Hora Lugar Invita 

Lanzamiento concurso 
Bolsa Millonaria 

Martes 18 de marzo 
De 10:00 a. m.  

a 12:00 m. 
Auditorio 1, Edificio K 

Bolsa de Valores de 
Colombia —BVC— 

Cine Foro: 
 Margin Call (2011) 
Protagonizada por  

Kevin Spacey 

Jueves 20 de marzo 
De 10:00 a. m.  

a 12:00 m. 
Sala Bloomberg 

E-205 Edificio E1 
Administradores del 
Punto de Bolsa BVC 

Conoce las pantallas del 
Business Center 

Todos los días 
De 10:00 a. m.  

a 12:00m. 
Punto BVC 
Edificio E1 

Administradores del 
Punto de Bolsa BVC 

Aprende a utilizar 
Bloomberg en tus 

decisiones financieras 
Todos los jueves 

De 9:00 a. m. a 10:00 a. m. 
y de 12:00 m.  a 1:00 p. m. 

Sala Bloomberg 
E-205 Edificio E1 

 

 

Las actividades programadas  
son para todos los estudiantes  
de la Universidad.

15 años15 años


