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Concurso de Cuento Corto 
Bienestar Universitario te invita a participar en el X Concurso 
de Cuento Corto. Descarga las bases del Concurso en:  
<www.unisabana.edu.co>, link: Vida del Campus.

Para obtener más información: 
Bienestar Universitario / Edificio O

Estudiantes alcanzaron 
la semifinal del Henkel 
Innovation Challenge

Con la invención de un nuevo siste-
ma de lavado por ultrasonido que 
no requiere de detergente ni de adi-

tivos, los estudiantes Said Arévalo y Sebas-
tián Díaz, pertenecientes a los programas 
de Ingeniería Química y Administración de 
Negocios Internacionales, respectivamente, 
llegaron a la semifinal del concurso Henkel 
Innovation Challenge.

Estos alumnos obtuvieron este recono-
cimiento, en la séptima versión de esta com-

petencia, gracias a su invento denominado 
“Persil Biosonic”, que por sus componentes 
facilita la disminución de la contaminación 
por fosfatos presentes en los detergentes 
comerciales y, de esa manera, aporta al 
cuidado del ecosistema acuático y a la pre-
servación de las fuentes hídricas. 

11Continúa en pág.
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El ciclo del agua 
en el campus
El 22 de marzo, se celebró el Día 

Mundial del Agua. Diversas re-
giones del mundo prepararon 

múltiples actividades para conmemorar 
este día y recordar la enorme responsa-
bilidad que la sociedad tiene frente al re-
curso vital. En la Universidad queremos 
celebrar este día llevando a cada uno de 
los lectores la ubicación hidrográfica del 

campus y el sistema de gestión hídrica 
que tiene la Institución. 

El campus, —mencionaba el doctor 
Octavio Arizmendi Posada— “está en la 
mejor esquina de Colombia”. Son mu-
chas las razones sociales, ambientales y 
culturales que argumentan esta afirma-
ción, pero en el momento solo amplia-
remos una: la riqueza hídrica que tiene. 

2Continúa en pág.

Said Arévalo, 
estudiante de 
Ingeniería Química; 
y Sebastián Díaz 
Muñoz, estudiante 
de Administración 
de Negocios 
Internacionales.

Dirección General de Investigación

Conozca cómo fueron 
reclasificados por 
Colciencias los grupos de 
investigación de La Sabana

Los resultados preliminares 
de la convocatoria de Col-
ciencias, para medición de 

grupos de investigación, arrojan 
un resultado de 43 grupos clasi-
ficados,  seis (6) de ellos en A1, 
cuatro (4) en A, doce (12) en B, 
catorce (14) en C y siete (7) en D.

 Para la Universidad de La Sa-
bana esta reclasificación es muy 
satisfactoria, ya que 19 de los 43 
grupos ascendieron de categoría; 
8 grupos, que en 2010 no fueron 
clasificados, obtuvieron una ca-
tegoría en esta convocatoria y 13 
grupos mantuvieron la misma ca-
tegoría de hace cuatro años.
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Edición 75 de 
EnDirecto

¿Te gusta la fotografía, capturar los mejores instantes de la 
vida universitaria y transmitir ideas a través de las imágenes?
Participa en el II Concurso de Fotografía. Descarga las bases del Concurso en la página 

<www.unisabana.edu.co>, link: Vida del Campus.

Para obtener más información:
Bienestar Universitario
Edificio O

El ciclo del agua en el campus
Ubicado en la zona hidrológica Sa-

bana de Bogotá, que tiene como cuenca 
principal al Río Bogotá. Esta pertenece a 
la región hidrológica Magdalena – Cau-
ca o Región Andina, que es la cuarta 
zona en volumen de agua en Colombia, 
de acuerdo con los datos suministrados 
por el IDEAM. Además, tiene una es-
correntía media de 1000 mm, la cual es 
baja con referencia a las demás regiones 
hidrológicas. Esta región se caracteriza 
por ser un epicentro de desarrollo social, 
industrial y económico, así como de al-
bergar un porcentaje bastante alto de la 
población colombiana. Por tal razón, la 
gestión de este recurso debe ser rigurosa 
e impecable. 

Nuestro campus se abastece de agua 
desde dos puntos específicos: el prime-
ro, lo aporta la empresa de servicios pú-

blicos de Chía, que a su vez se surte de 
agua que trata la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá, proveniente 
del sistema de abastecimiento Chingaza 
y Tibitó. El primero realiza captación de 
agua del páramo Chingaza —ubicado a 
trece kilómetros de Villapinzón— y el 
segundo, de la cuenca alta del Río Bogo-
tá. De hecho, esta es la misma que surte 
la zona norte de la capital de la Repú-
blica. El segundo punto es la captación 
natural en el lago y en tanques de los 
edificios K y L de la Universidad. Este 
líquido proviene de la precipitación (llu-
vias) y de otras formas de condensación 
(rocío, niebla y neblina) hídrica sobre  
el campus. 

El agua proveniente de Chía es la 
que se utiliza como agua potable para 
consumo por parte de la población uni-

versitaria. El agua después de utilizada 
pasa a tres Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales —Ptar—, que uti-
lizan el sistema de “lodos activados 
con aireación extendida”, la cual uti-
liza microorganismos para limpiarla y 
eliminar contaminantes nocivos para 
la naturaleza. Y el agua proveniente de 
las lluvias se utiliza para el riego de la 
flora del campus y en los baños de los 
edificios K y L. 

Adicionalmente, el constante man-
tenimiento de las redes hidráulicas y la 
utilización de equipos con estándares 
de calidad internacional contribuyen 
a que el consumo disminuya. No obs-
tante, para que este sistema de gestión 
hídrica sea exitoso, es indispensable la 
participación activa de la comunidad 
universitaria. Por tal razón, extendemos 

la invitación a que cada uno de noso-
tros generemos estrategias propias 
para contribuir a la buena utilización 
del recurso hídrico en el campus, en la 
casa y en Colombia. 

En la más reciente edición del pe-
riódico de la Facultad de Comunica-
ción, EnDirecto, encontrará entre otros 
temas, el panorama del  sistema de sa-
lud en la provincia Sabana Centro de 
Cundinamarca y el estado de la educa-
ción rural en Colombia. Consúltela en  
<www.endirectosabana.com>.

También, lea un abrebocas mun-
dialista: Wilmar Roldán, Eduardo Díaz 
y Humberto Clavijo, la terna arbitral 
colombiana que estará en Brasil 2014, 
comentaron de sus retos y sueños  
profesionales.

Por otra parte, EnDirecto 
Radio le ofrece un completo cu-
brimiento periodístico, de lunes 
a viernes de 7:30 a. m. 9:00 a. m. a 
través de la emisora <www.unisa-
banaradio.tv>. Y no deje de ver el 
informativo de EnDirecto Tv., aloja-
do en el sitio web del medio. 

Este es el enlace directo para leer 
la edición 75 de EnDirecto Prensa: 
<http://issuu.com/unisabanaradiotv/
docs/endirecto_marzo>.
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Juan Camilo Díaz 
Profesor del Instituto de La Familia

Apuntes de Familia Campus

Redes sociales y  
vida cristiana

La Biblioteca posee 79.637 títulos con 118.289 ejemplares, de 
esta forma: 74.029 títulos de material bibliográfico, con 
112.680 ejemplares y 5.608 títulos de tesis electrónicas, con 
5.609 ejemplares, estas últimas disponibles en acceso abierto 
desde Intellectum, el repositorio institucional.

Una
Cifra

118.289

“Despacito, y buena letra: / el ha-
cer las cosas bien / importa más que  
el hacerlas” Antonio Machado.

Pareciera que en el mundo virtual 
todo se vale impunemente, sin tener el 
más mínimo acercamiento a la verdad y 
el respeto por el otro.

Es una realidad innegable que es-
tamos inmersos en un mundo que cada 
vez le presta menos atención a la per-
sona humana y prefiere la pantalla, las 
relaciones a un clic de distancia. Esa 
situación ha llevado, citando al polaco 
Zygmunt Bauman, a que le temamos 
a las relaciones duraderas, estables, y 
prefiramos que una pantalla medie en 
la manera como nos interrelacionamos. 
Así, afirma, es más fácil abandonar el 
barco al primer problema.

La tecnología y las nuevas formas 
comunicativas han traído muchos benefi-
cios: comunicación, interacción, contacto 
a pesar de la distancia, democratización 
de la información, nuevos espacios de sa-
ber, colaboración, educación, son algunas 
de las ventajas que nos ofrece el nuevo 
panorama digital que indudablemente ha 
favorecido el desarrollo social. 

Así como tenemos un mundo físico, 
“real”, nuestra vida, especialmente la de 
los más jóvenes, hace parte de un mundo 
“irreal”, virtual, que es parte de nuestra 
cotidianidad y que en muchas ocasiones 
opaca al mundo de verdad.

Para algunos esas dos “realidades” 
se han confundido, o las confunden 
apropiadamente, para hacer mal uso de 
las tic. Las redes sociales por ejemplo, 
con grandes aspectos positivos, se han 
convertido en un espacio de arbitrarie-
dades, injusticias, insultos, groserías, 
malas maneras y demás, hechos que son 
realizados por personas que se esconden 
detrás de un nickname, de un alias. Y 
eso en general sucede en espacios como 
Twitter, Facebook, Instagram y otros.

¿Por qué pasa esto? Simple: vivi-
mos unos tiempos de agonía, de deses-
pero; vivimos en el tiempo de las cosas 
y no de las personas, en donde medi-
mos la importancia del otro por lo que 
tiene y no por lo que es; somos parte de 
una generación fallida que permitió que 
asuntos como la vida humana de princi-
pio a fin se asesine; que el matrimonio y 
la familia se desvirtúen; una generación 
que acabó con el medio ambiente, que 
observó estática guerras, violencia, dro-
gas, sexo, pornografía y demás y a todo 
eso lo nombró “modernidad”. Ante ese 
panorama la respuesta es el desespero, 
la agresión; es tirar la piedra y esconder 
la mano, o en términos digitales escribir 
el tuit y ocultarse detrás del anonimato 
de un sobrenombre.

¿Podemos hacer algo? Claro que 
sí. Si bien lo que antes describí hace 
parte de la libertad humana, es propio 
del cristiano hacer uso responsable de 
esa libertad que lleve a un crecimiento 
continuo, maduro, imparable de la bús-
queda de la verdad, del acercamiento a 
la prudencia y la justicia, algunas de las 
virtudes cristianas. 

Un cristiano no lleva una doble vida, 
una “real” y otra “virtual” que chocan; 
la vida cristiana (y de un cristiano) es 
real, única, veraz, de frente, viva, senti-
da y amorosa. Y esa realidad -  realidad 
la vive en casa, en familia, en el trabajo, 
en la calle, cuando maneja, cuando va al 
banco, en el restaurante, en la Iglesia, en 
el estadio y en el mundo digital también, 
en las redes sociales, que son en buena 
parte una extensión de lo que somos.  
Debatir con respeto, ser responsable en 
mis comentarios, tener caridad con el 
otro, ajustarme a la verdad, evitar con-
frontaciones innecesarias, no ofender, 
no traicionar…En definitiva, llenarse de 
amor, perdonar, ayudar, corregir frater-
namente y buscar, fuera de la red, acer-
carse a los demás a través de una abrazo, 
de una conversación cara a cara, como 
dos personas humanas que tienen forma, 
presencia, alma y corazón, lejos de pan-
tallas, aplicaciones y refugios binarios.

Lo expresó claramente san Josema-
ría en su homilía del año 67 en la Uni-
versidad de Navarra: “Que no puede 
haber una doble vida, que no podemos 
ser como esquizofrénicos, si queremos  
ser cristianos: que hay una única vida, 
hecha de carne y espíritu, y esa es la que 
tiene que ser —en el alma y en el cuer-
po— santa y llena de Dios”.

¿Quién dijo que Internet y las redes 
sociales tienen que ser otro espacio más 
de degradación de la naturaleza humana 
y de doble vida? El Papa Francisco, en la 
Jornada de las Comunicaciones Sociales 
realizada hace un par de meses,  aseguró 
que las nuevas tecnologías “pueden ofre-
cer mayores posibilidades de encuentro 
y solidaridad” aunque advirtió de algu-
nos peligros a los que puede llevar, como 
la exclusión y la manipulación.

Sí, Internet, como lo dijo también 
Su Santidad, es “don de Dios” que nos 
ha permitido avanzar en muchos aspec-
tos, pero lastimosamente también ha te-
nido efectos negativos ya mencionados.

Que esta invitación a vivir cristia-
namente las redes sociales, extensiva a 
todo universo de la Internet, sea el pri-
mer paso para que vivamos una sola 
vida: aquella cercana a la verdad, el res-
peto y la vida.

Club de Estudios Empresariales 

Video-foro sobre el caso 
Vanderbilt

Cornelius Vanderbilt, también 
conocido como El Comodo-
ro o Comodoro Vanderbilt, es 

recordado como el rey de los ferroca-
rriles en Estados Unidos y conocido 
por su gran inteligencia empresarial, 
llegando a ser el hombre más rico de 
Estados Unidos, durante gran parte del 
Siglo XiX.

El Club de Estudios Empresaria-
les —cee— invita a la comunidad 
universitaria a participar en el video-
foro donde buscaremos responder: 

¿cuáles fueron los factores de éxito de 
este empresario?

Fecha: 28 de marzo.
Hora: 2:00 p. m.
Lugar: Auditorio K1. 

Para obtener más información:
anaquica@unisabana.edu.co o  
joserozu@unisabana.edu.co
https://www.facebook.com/groups/
clubdeestudiosempresariales.

Participa en estas charlas, es la oportunidad para ir aplicando tus 
habilidades empresariales.

Tu Universidad en las redes sociales:

@unisabana

facebook/udelasabana

unisabana



Vida del Campus4
Notas de la Biblioteca

15 años15 años

Club de 
Lectura juvenil 
de 12 a 16 años15 años15 años La Dirección 

de Bienestar 
Universi ta-

rio, Desarrollo Hu-
mano y Biblioteca 
invitan a los hijos de 
empleados e hijos de 
estudiantes de post-
grado, de 12 a 16 
años, a participar en 
el próximo Club de 
Lectura juvenil.

Esta sesión, por 
ser la número diez, será especial. En 
ella se comentarán dos libros del ita-
liano Alessandro D’Avenia, doctorado 
en Letras Clásicas, profesor, escritor y 
guionista.

Su primera novela Blanca como la 
nieve, roja como la sangre (Grijalbo, 
2010) obtuvo una excelente acogida en-
tre la crítica y los lectores, consagrándo-
le como el gurú de los jóvenes en Italia, 
y ha sido objeto de una adaptación cine-
matográfica de inminente estreno. Co-
sas que nadie sabe (Grijalbo, 2013) se 
ha convertido también en un best seller 
en Italia y los derechos de traducción se 
han vendido en doce idiomas. 

Los padres de los jóvenes inte-
resados en participar en el Club de-
ben inscribir a sus hijos con Kristel 
Vanessa More, a través del correo  
<kristel.more@unisabana.edu.co> o en 
la extensión 20261. Una vez realizada 
la inscripción, pueden pasar a recoger 
el libro en el primer piso de la Biblio-
teca. Hay ejemplares suficientes, no es 
necesario comprar el libro.

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

Fecha: sábado 29 de marzo
Hora: de 10.00 a. m. a 12.00 a. m.
Lugar: Biblioteca, sala de  
Promoción de Lectura, 1er piso.

Alessandro 
D´Avenia, escritor.

Esta fue la torta de los 15 años de 
Campus.

La semana anterior, la comunidad universitaria conmemoró los 
15 años de Campus, el periódico institucional de la Universidad 
de La Sabana.



Dentro de los recursos electrónicos que tiene la Biblio-
teca para el área de Ciencias de la Salud, podemos 
encontrar diferentes tipos de información, según sea 

la necesidad:

Advisory: herramienta de gestión clí-
nica, que ayuda a mejorar los procesos 
en todos los ámbitos del servicio médico, 
cuenta con documentos especializados y 
servicio de asesoría de los diferentes pro-
cesos que se llevan al interior de una institución de salud y con 
casos de éxito de procesos de mejora.

Acces Medicine: base de datos en Medicina, de la edito-
rial McGrawHill, centrada en los títulos de libros electróni-
cos (inglés) más 
relevantes de su 
portafolio, como 
por ejemplo: Me-
dicina Interna de 
Harrison o la Obstetricia de Williams, parte desde allí para 
aumentar el contenido de sus servicios con videos que apo-
yan el contenido escrito, vademécum de Farmacología, casos 
médicos y sesiones de autoestudio, que muestran al estudiante 
una faceta más amena e interactiva del aprendizaje. 

Embase: base de datos referencial 
(sin texto completo), de la familia de pro-
ductos de Elsevier, que rastrea el 85% de 
la literatura médica mundial, incluyendo 
en sus búsquedas resultados de la base 
de acceso libre Pubmed. Cuenta con un  
módulo gráfico donde se representan las 
búsquedas con porcentajes para visualizar más fácilmente  
los resultados. 

Clinical Key: de la familia de produc-
tos Elsevier, es la actualización a la base 
de MDCONSULT. Entre sus mejoras, se 
aumentó el número de títulos de revistas 
y libros electrónicos en texto completo. 
Además cuenta con videos de los diferentes procedimientos 
médicos, imágenes extraídas de sus publicaciones y un módu-
lo para poner videos e imágenes y luego exportarlos a power 
point para hacer una presentación. 
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Notas de la Biblioteca

Consulte los recursos electrónicos en 
Ciencias de la Salud

Libros 
electrónicos 
de Springerlink

5
Ovid: base de datos en 

Medicina, de la editorial Lip-
pincott Williams & Wilkins y 
su división Wolters Kluwer. Posee revistas y libros electró-
nicos en texto completo, módulo de usuario para guardar sus 
resultados, barra de búsqueda para Internet Explorer (sola-
mente), videos complementarios al contenido publicado en 
texto en diferentes áreas médicas; adicionalmente,  tiene un 
módulo de Anatomía y Fisiología llamado Primal Anatomy & 
Phisiology, que ayuda a los estudiantes de primeros semestres 
de carreras biomédicas a entender el funcionamiento del cuer-
po humano de manera interactiva y amena. Incluye la posibili-
dad de exportar la imagen en tercera dimensión, vista ampliada 
de los diferentes órganos, así como pruebas desde la misma 
herramienta para probar el nivel de conocimientos adquiridos. 

Proquest: base de datos ge-
neral, con un módulo especia-
lizado en Medicina, que cuenta 
con artículos en texto completo, 
exportación de las citas biblio-
gráficas a gestores de referencias, 
área personal para administrar las referencias y buscador  
de publicaciones. 
•	 ProQuest Career and Technical Education: Health & Medicine
•	 ProQuest Dissertations & Theses A&I: Health & Medicine
•	 ProQuest Health & Medical Complete
•	 ProQuest Nursing & Allied Health Source
•	 ProQuest Research Library: Health & Medicine

ScienceDirect: base de datos principal 
de  la editorial Elsevier que cuenta con revis-
tas y libros electrónicos en texto completo, 
en su mayoría indizados en Scopus. Cuenta 
además con carpeta personal para guardar los 
resultados y la exportación de citas a gestores 
bibliográficos. 

SpringerLink: base de datos de 
libros electrónicos que contienen li-
bros de todas las áreas del conoci-
miento como Ciencias Biomédicas, 
Ingeniería, Administración, Quími-
ca, entre otras. 

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 Medicina, Enfermería y Fisioterapia, o ingresando a través del acceso 
remoto si se encuentra fuera del campus universitario.
Recuerde que puede solicitar capacitación en el manejo de estos recursos escribiendo al correo  
<capbiblioteca@unisabana.edu.co>.

La Biblioteca está adquiriendo mate-
rial bibliográfico en formato electró-
nico para que los usuarios puedan 

consultarlo a través del catálogo en línea  
Eureka! desde cualquier parte de la Uni-
versidad o a través del acceso remoto fuera 
del campus. Actualmente contamos con una 
extensa colección de más de 131.000 títulos 
adquiridos en formato electrónico.

Se invita a toda la comunidad univer-
sitaria a participar en una sesión de capac-
itación de Springerlink, colección de libros 
electrónicos en todas  las áreas del cono-
cimiento como:

•	 Ciencias biomédicas. 
•	 Ingeniería.
•	 Administración.
•	 Química.
•	 Leyes.
•	 Ciencias de la vida.
•	 Psicología.
•	 Ciencias Sociales.
•	 Física, entre otras. 

Sesión 1:
Fecha: viernes 28 de marzo
Hora: de 10:00 a. m. a 11:00 a. m.
Lugar: Sala virtual Biblioteca

Sesión 2:
Fecha: viernes 28 de marzo
Hora: de 11:00 a. m. a 12:00 m.
Lugar: Sala virtual Biblioteca

Para consultar los libros electrónicos de Sprin-
gerlink, debe ingresar a la página web de Bi-
blioteca <www.unisabana.edu.co/biblioteca>  
opción bases de datos por listado alfabético.
Recuerde que puede solicitar capacita-
ción de este recurso escribiendo al correo      
<capbiblioteca@unisabana.edu.co>.

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

Alessandro 
D´Avenia, escritor.
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Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Viene de la página 1

La Clínica en el Congreso 
Latino-Americano de 
Cuidados Paliativos

Durante la segunda semana de mar-
zo, en el Hotel Intercontinental de 
Medellín, se llevó a cabo el VII 

Congreso Latino-Americano de Cuidados 
Paliativos, organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Cuidados Paliativos, 
al que asistieron especialistas en el tema, 
y en el cual la Clínica Universidad de La 
Sabana tuvo participación.

El doctor Walter Villalobos, coordi-
nador Académico de Medicina Interna de 
la Clínica fue ponente en este Congreso, 
con una charla titulada “Soporte nutricio-
nal en enfermedades orgánicas termina-
les”, las cuales son: enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, insuficiencia cardiaca 
congestiva, falla renal terminal y pacientes  
con demencia. 

El enfoque principal de la charla fue 
basado en la evidencia científica publicada 
hasta el momento, contrastado con la expe-
riencia positiva que ha tenido el Grupo de 
Soporte Nutricional y Metabolismo de la 
Clínica, tratando con terapia nutricional a 
pacientes mayores, muchas veces terminales.

En este momento, el doctor Villalo-
bos se prepara para realizar un trabajo de 
investigación futuro dentro de la Clínica 
respecto a este tema.

Dr. Walter Villalobos durante 
la charla.

“Lo que más inculcamos 
en nuestros estudiantes 
es el trabajo bien 
hecho” 

El doctor Cristian Pérez es Médi-
co Cirujano de la Universidad 
Nacional de Colombia, con es-

pecialización en Ortopedia y Trauma-
tología de la Universidad del Rosario, 
tiene un Fellowship en Trauma del 
Medizinische Hochschule Hannover 
(Alemania).

Se vinculó a la Clínica Universidad 
de La Sabana en 2010 como médico or-
topedista; luego ocupó el cargo de sub-
director de Educación y actualmente 
es el jefe de Educación e Investigación 
del Campus Biomédico. Allí se encar-
ga de coordinar el desarrollo académi-
co y profesional del personal médico, 
asistencial y en formación.  Asimismo 
analiza y coordina el desarrollo de pro-
cesos y proyectos de investigación en 
la Clínica.

Sobre la labor de los docentes y 
médicos de la Clínica, afirma “es im-
portante  ayudar a los estudiantes a dar-

le claridad sobre la rama de la medicina 
por donde quieren enfocar su carrera, 
en analizar qué es lo que a ellos les gus-
ta y en qué se sienten fuertes, siempre 
haciéndoles ver la importancia y nece-
sidad de las cosas particulares; porque 
en la Medicina se trata con seres huma-
nos y una falla por parte de nosotros 
implica poner en riesgo la vida de una 
persona; es por esto que lo que más in-
culcamos en nuestros estudiantes es el 
‘trabajo bien hecho’ en todo aspecto”.

Dr. Cristian Pérez, jefe de 
Educación e Investigación del 
Campus Biomédico.

Dirección General de Investigación

Conozca cómo fueron 
reclasificados por 
Colciencias los grupos de 
investigación de La Sabana
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SC*  Sin Clasificación en el año 2010

La tabla 2 muestra 10 grupos, adicionales a los 43 arriba mencionados, que no fueron 
medidos ni clasificados pero que cumplen con condiciones y requisitos para ello. Se han 
realizado las solicitudes de aclaración respectivas y se espera tener una respuesta de 
Colciencias para el mes de abril.

SC*  Sin clasificar
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Información para empleados

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 
Gloria Hoyos Marín
30 años de servicios prestados

Ingresó en 1984 con gran ilusión a la 
Universidad en la sede de Quinta Camacho. 
Hacia 1991 fue trasladada al campus donde 
algunos programas académicos se habían 
empezado a ofrecer. Este cambio fue un reto 
para Gloria ya que: “tenía a cargo no solo la 
limpieza del campus, sino también el man-
tenimiento, la jardinería, la asignación del 
auditorio, los audiovisuales, los eventos, el 
conmutador y la seguridad, entre otras”. 

Comenta que: “en ese entonces la llega-
da en los buses era un poco complicada, pues 
tomar el bus dependía del buen genio del ayu-
dante, quien en la mayoría de los casos nos 
decía ‘el de atrás los recoge’; eso sí, teníamos 
que ceder el puesto al personal que fuera más 
lejos. Algo similar nos ocurría al regreso a 
casa, ya que salíamos a las 4:50 p. m. corrien-

do para que el bus no nos dejara, pues a par-
tir de las 5:00 p. m. ya no recogían gente en 
este punto donde está ubicada la Universidad. 
Los martes, día de mercado, compartíamos el 
bus con bultos de cebolla, papa y hasta gallos  
que cantaban”.

Gloria le da gracias a Dios por haberle 
dado la oportunidad de ver crecer esta gran 
institución educativa, acreditada y con gran 
prestigio, en tan poco tiempo, ver pasar 
varias generaciones de estudiantes y haber 
contribuido desde su trabajo al bienestar de 
tantos jóvenes que venían con muchas ilu-
siones. Agradece también a las señoras de 
Servicios Generales, a quienes cariñosa-
mente llamaba “mis viejitas”, durante los 
años que tuvo a cargo este departamento, y a 
los auxiliares de mantenimiento por su gran 

apoyo; con el trabajo de todos ellos en cada 
rincón de la Universidad fue posible lograr 
que esta gran Institución alcanzara los altos 
estándares de calidad en limpieza y presen-
tación que a la fecha se mantienen. 

Afirma que en este periodo de tiempo 
muchas han sido las situaciones que, como 
todo en la vida, sirven de impulso para afron-
tar nuevos retos y no puede dejar de nombrar y 
agradecer la ayuda y comprensión que durante 
cinco años le brindó la Universidad, al poder 
trabajar tres cuartos de tiempo, para atender 
los quebrantos de salud de una de sus hijas.

“A puertas de dejar la Universidad, doy 
gracias a cada uno de los directivos, personal 
administrativo, docente y operativo, por la 
ayuda y colaboración que siempre me brin-
daron”, concluye Gloria.

Bienvenida a los nuevos  
colaboradores de la Universidad

Catalina Sánchez Valenzuela 
Coordinadora de Promoción y Admisiones 
Dirección de Admisiones 

Héctor Fabio Rivera Monroy 
Coordinador de Proyectos 
Visión – OTRI

Kristell Dayana Moreno Bernal 
Secretaria Ejecutiva
Departamento de Lenguas y  
Culturas Extranjeras 

Entrenamiento  
Brigadas de Emergencia

Las jefaturas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Universidad, el 
INALDE y la Clínica invitan a los 

brigadistas y personas que quieran hacer 
parte de la Brigada de Emergencias, a parti-
cipar del entrenamiento mensual, que tiene 
las siguientes indicaciones:

Fecha: jueves 27 de marzo de 2014
Hora: de 2:15 p. m. a 5:30 p. m.
Lugar: Vestíbulo Norte.
Tema: Sistema de Comando de 
Incidentes (parte 1)

Para obtener más información:
edwin.gonzalez@unisabana.edu.co

Durante un entrenamiento de los 
brigadistas.

Nueva publicación del Instituto de La Familia 
El grupo de investigación Familia y So-

ciedad, del Instituto de La Familia, 
publicó el libro “Estilo de vida de los jó-

venes y las necesidades de educación sexual”,  
con los resultados del estudio nacional sobre 
los estilos de vida de los jóvenes y las necesi-
dades de educación sexual, trabajo cofinancia-
do por el Instituto de Estudios del Ministerio 
Público —iemP— de la Procuraduría General 
de la Nación.

El libro muestra aspectos que determinan 
los comportamientos de los jóvenes, relacio-
nados con el uso y manejo del tiempo libre, el 
inicio de la actividad sexual, las relaciones in-
terpersonales y el consumo de sustancias tóxi-
cas que inciden en la temprana configuración de 
los factores que explican el estilo de vida de los 
adolescentes en áreas de la vida como la afecti-
vidad, la sexualidad, las relaciones de familia, 
las relaciones con los pares, la autoeficacia, el 

rendimiento académico y la importancia de la 
religión en su vida.

En el proyecto de investigación participaron 
9.942 jóvenes escolarizados de 150 colegios en-
tre oficiales y privados de doce ciudades colom-
bianas. Tanto el estudio como el libro son una 
importante fuente de información que permite a 
diferentes entidades del sector público y privado 
emprender procesos de formación, educación y 
orientación de los jóvenes. 
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Cumpleaños

Elecciones COPASST 2014-2016

La Dirección de Desarrollo Huma-
no convoca a los empleados de la 
Universidad de La Sabana y del 

INALDE a postularse como representan-
tes de los trabajadores ante el Comité Pa-
ritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
—coPasst— para un periodo de dos (2) 
años comprendidos entre abril de 2014 a 
abril del 2016.

¿Qué es el Copasst?
El Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo —coPasst— es un or-
ganismo de promoción y vigilancia de las 
normas y reglamentos de la salud laboral 
y la seguridad industrial de una institu-
ción. Su conformación está reglamen-
tada a través de la Resolución No. 2013 
de 1986. Se denomina “paritario” porque 
tiene representación de dos partes, una de 
los trabajadores que se realiza por vota-
ción popular y otra del empleador, que se 
rehace por designación de las directivas.

Cantidad de representantes
La Universidad, como institución que 

cuenta con más de mil (1.000) empleados, 
requiere de la elección de cuatro (4) re-
presentantes por parte de los trabajadores, 
quienes deberán tener a sus respectivos 
suplentes.

Es por ello que se requiere de la pos-
tulación de por lo menos ocho (8) perso-
nas en el proceso de inscripción, así que 
garantizará que los cuatro (4) con más 
votos sean los principales y los siguien-
tes cuatro (4) los suplentes. Si pasadas las 
fechas de inscripción no hay la cantidad 
mínima de personas para realizar las elec-
ciones, los candidatos serán designados 
por la Dirección de Desarrollo Humano.

Requisitos e inscripción de 
candidatos

Podrán inscribirse como representan-
tes al coPasst personas que se encuentren 
vinculadas a la Universidad de La Sabana 
o al INALDE en condición de empleados, 

que tengan como mínimo un (1) año de 
vinculación y no tengan sanción discipli-
naria, ni penal vigente.

Los aspirantes deberán inscribirse 
por medio electrónico ante la Jefatura de 
Seguridad y Salud en el Trabajo desde el 
martes 25 de marzo de 2014 a las 8:00 a. 
m. hasta el viernes 28 de marzo de 2014 a 
las 5:30 p. m. Para ello deberán enviar un 
correo electrónico a <edwin.gonzalez@
unisabana.edu.co>, que incluya: 

1. Nombres y apellidos completos.
2. Cargo.
3. Antigüedad en la institución.
4. Dependencia.
5. Número de celular o extensión.

¿Quiénes pueden votar?
Empleados activos de la Universidad 

de La Sabana y el INALDE.

Campaña
Todos los candidatos inscritos podrán 

realizar una campaña para ser elegidos, 

entre el lunes 31 de marzo y el viernes 4 
de abril de 2014.

Votaciones
Las votaciones se realizarán el 

miércoles 9 de abril de 2014. Para ello 
se dispondrán puntos de votación en el 
campus, el INALDE, Casa Archivo y 
Casa Chía.

Los empleados de la sede Calle 80 
no participarán de estas elecciones, 
ya que para dicha sede se elige un 
comité exclusivo que aún  
está vigente.

Para obtener más información: 
edwin.gonzalez@unisabana.edu.co

24 de marzo
Luisa Fernanda Aguirre Sabogal
Anestesiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

25 de marzo
Julio César Martínez Lozano
Profesor de la Facultad de Medicina

Carlos Andrés Reyes López
Profesor de la Facultad de 
Comunicación

Luz Amparo Roncancio Moya
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Miguel Alfonso Varela Fonseca
Ingeniero de Requerimientos en 
Desarrollo de Sistemas Administrativos

Diana Marily Salgado Velásquez
Analista de Contabilidad
Clínica Universidad de La Sabana

26 de marzo
Edgar Hernán Alfonso Lizarazo
Profesor de la Facultad de Ingeniería

Clara María E. Amézquita Montaño
Profesora de la Facultad de Medicina

Liliana María Gutiérrez Coba
Directora de Maestría en la Facultad  
de Comunicación

Juan Pablo Marín Correa
Profesor de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Diego Ricardo Porez Ramírez
Ingeniero de Telecomunicaciones 

Jorge Eliécer Rocha Cendales
Auxiliar de Parqueadero 

Myriam Margarita Torres Parra
Coordinadora de Compras 

Ligia Rodríguez Rodríguez
Técnico de Biblioteca 

Belvy Alexandra Sánchez Vargas
Profesional en la Facultad  
de Comunicación

María Inés Sánchez Rayo
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Clara María Eugenia Amézquita 
Neumólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Gisela Andrea Forero
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

July Marcela Pantano Prieto
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Milena Rojas Sepúlveda 
Analista de Autorizaciones
Clínica Universidad de La Sabana

27 de marzo
Dora Nancy Marulanda Díaz
Interventora Servicios Administrativos
Clínica Universidad de La Sabana

Elizeth Andrea Castiblanco Ospina
Auxiliar de Farmacia
Clínica Universidad de La Sabana

Leidy Yohanna Bossa Arévalo
Instrumentador Quirúrgico
Clínica Universidad de La Sabana

29 de marzo
Tania Catalina Chinchilla Salcedo
Profesora de la Facultad de  
Enfermería y Rehabilitación

Víctor Eduardo Díaz López
Auxiliar de Parqueadero 

Iván Camilo Gómez Murcia
Gestor de Información en la  
Dirección de Planeación

María Ximena Gómez Montaño
Auxiliar de Financiación Universitaria

José Alexander López Garzón
Auxiliar de Parqueadero 

Nancy Liliana Torres Moreno
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Diana Milena Felipe Baquero
Auxiliar de Producción en la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas

Luis Felipe Manrique Castañeda
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Nohora Marisol Aldana Chacón
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Martha Isabel Melo Arias
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

30 de marzo
Juan Carlos Gallego García
Profesor del Instituto de  
Postgrados - FORUM
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Sala de

Profesores
Información para profesores

Hernán Olano, ponente en congreso de Roma

Profesor, conferencista en la 
Universidad Católica Santo Toribio  
de Mongrovejo

por tu saludpor tu salud
¡Más que una pausa activa! 

ActívateActívate
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Invitan:
Informes:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Desarrollo Humano y Bienestar Universitario

jorge.ruge@unisabana.edu.co

miércoles 26 de marzo de 2014

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

La Herradura

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

El Kick Boxing es un deporte de contacto de origen japonés en el cual 
se mezclan las técnicas de lucha o combate con las de algunas artes marciales.

El profesor doctor Hernán Alejandro 
Olano García, director del progra-
ma Común de Humanidades de la 

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, 
participó en el XXI Congreso de Filosofía: 
“El desarrollo de la persona en las organiza-
ciones”, que se realizó en Roma, presentan-
do la ponencia: “Teaching humanities with 
Christian inspiration”, la enseñanza de las 
humanidades con inspiración cristiana.

Durante el evento, organizado por la 
Facultad de Filosofía de la Pontificia Uni-
versidad de la Santa Cruz (Roma), se re-

flexionó sobre la relación entre el marco 
institucional esencial, la ética empresarial 
y su desarrollo; un desarrollo que tiene la 
responsabilidad o compromiso en relación 
con las necesidades de personal en las di-
ferentes áreas de las relaciones. Se evaluó, 
además, el progreso de la Psicología en la 
explicación de las necesidades humanas en 
el contexto de las organizaciones y su modo 
de hacer frente a los interrogantes acerca de 
la felicidad y el éxito en la vida. 

El doctor Óscar Boude, profesor del 
Centro de Tecnologías para la Aca-
demia —cta—, fue invitado el 7 de 

marzo por la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mongrovejo (USAT de Chiclayo, 
Perú) para dictar una conferencia denomi-
nada “El software educativo en la investiga-
ción e innovación educativa”. 

El objetivo de la misma era presentar a 
la comunidad académica de la universidad 
y a los estudiantes de la maestría en Infor-
mática Educativa y Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación —tic—, cómo el 
software educativo puede convertirse en un 
aliado estratégico para el fomento de la in-
novación e investigación educativa. 

Breves
El profesor José Andrés Martínez, 

actualmente a cargo de la Coordina-
ción de Materiales Educativos Digi-
tales del Centro de Tecnologías para 
la Academia —cta—, fue invitado 
a participar en el Encuentro Nacio-
nal de Coordinadores de Tecnología, 
de la Asociación para la Enseñanza  
—asPaen—. En su conferencia, el 
profesor Martínez abordó el tema del 
Trabajo Colaborativo como estrategia 
para la Formación de Ciudadanos Di-
gitales del Siglo XXi. 

Hernán Olano, director 
del programa Común 
de Humanidades de la 
Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas.

Doctor Óscar Boude, durante la conferencia.
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Hernán Olano, ponente en congreso de Roma

Salón
de Clases
Información para estudiantes

Retiro Espiritual para 
Universitarias Estudiantes alcanzaron 

la semifinal del Henkel 
Innovation Challenge

Ceremonia de Bendición de Símbolos y Uniformes

El 7 de marzo se realizó la Ceremonia de 
Bendición de Símbolos y Uniformes 
para los estudiantes de cuarto semestre 

del programa de Fisioterapia, quienes inician 
sus prácticas en la Clínica Universidad de La 
Sabana.

La ceremonia fue oficiada por el padre 
Gilberto Garrido, capellán de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación, quien después 
de haber terminado la celebración de la Santa 
Misa, procedió a la bendición de los unifor-
mes y de las manos de los estudiantes como 
principal instrumento para su profesión.

Además, ese mismo día se llevó a cabo 
la Ceremonia de la Imposición de Símbolos 

con los estudiantes de séptimo semestre del 
programa de Enfermería. Con una Eucaris-
tía ofrecida por Monseñor Carlos Gómez, 
en colaboración con el Padre Gilberto Ga-
rrido, capellán de la Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación.

Los estudiantes recibieron la bendición 
de los tres símbolos que identifican el servi-
cio de su profesión: la lámpara y la luz, que 
representan el cuidado continuo y la protec-
ción por el respeto a la vida; mientras que la 
cofia simboliza la humildad y el servicio a la 
humanidad; y el uniforme blanco, reflejo de 
pulcritud y el servicio amable.

Asiste al Taller de Violín

La semifinal en Latinoamérica estuvo 
disputada por alumnos de México, Colom-
bia y Brasil. Estos últimos fueron quienes 
ganaron esta estancia competitiva y disputa-
rán la final del torneo en Alemania, durante 
los últimos días de este mes. En esta compe-
tencia, participaron estudiantes de pregrado 
de treinta países del mundo. 

En el concurso, que tenía como lema: 
“Crear. Aprender. Crecer”, los participantes 
desarrollaron un producto o tecnología rela-

cionados con alguna de las tres áreas de ne-
gocio de la multinacional alemana Henkel: 
Beauty Care, Laundry & Home Care y Ad-
hesive Technologies, tomando como tema 
central la sostenibilidad. 

Con respecto a su participación, Sebas-
tián Díaz señaló que “esta innovación (Per-
sil Biosonic) nació a partir de la necesidad 
de diseñar, optimizar y desarrollar procesos 
amigables con el medio ambiente que permi-
tan mejorar la calidad de vida de la gente”.

Bienestar Universitario te invita a inscribirte 
en el Taller de Violín. No te pierdas la opor-
tunidad de desarrollar tus talentos. 

Para obtener más información:
Magda Lorena Beltrán 
Unidad Cultural y Deportivo
Teléfono: 861 5555, ext.: 20307.
illeracol@yahoo.com

Fecha: del 28 al 30 de marzo.
Valor: $120.000  
(50 % fondo de estudiantes)

Para obtener más información:
Daniela Henao - Marcela Sarmiento 
Cel.: 313 344 9794 

A
po

ya
:

Estudiantes de VII semestre de 
Enfermería.

Estudiantes de IV semestre de 
Fisioterapia.

Viene de la página 1

Said Arévalo, estudiante de Ingeniería Química; y Sebastián Díaz Muñoz, 
estudiante de Administración de Negocios Internacionales.
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Estudiantes hacen 
intercambio en RMIT 
University
Isamar María Rojas Paoli y Clau-

dia Marina Ávila Bruges, estu-
diantes de octavo semestre de la 

Facultad de Psicología, se encuentran 
realizando un Semestre Universitario 
en el Exterior —sue— en la RMIT 
University en Melbourne (Australia). 

Isamar y Claudia, quienes viajaron 
en febrero y regresarán en agosto de 
2014 a realizar sus prácticas, afirman 
estar felices con la experiencia y con 
la asesoría de la Universidad ya que 
facilita en gran medida los procesos 
al momento de hacer un intercambio. 
“Antes de iniciar clases recorrimos la 
ciudad; estamos descubriendo nuevas 
cosas, incluso tenemos nuevos ami-
gos. Ha sido muy enriquecedor”, sos-
tuvieron las estudiantes.

Paola Akl Moanack, profesora 
encargada de Internacionalización 
en Psicología, afirmó: “recomiendo 
a los estudiantes de la Facultad y la 
Universidad consultar sobre los diferentes 
programas que ofrece La Sabana, ya que es-
tos son de doble vía. Extranjeros vienen a la 
Universidad pero el objetivo es que nuestros 

estudiantes también viajen a otros países y 
aprovechen la oportunidad de desarrollar 
habilidades interculturales, propias de este 
tipo de intercambios”. 

La Sabana, por primera 
vez en ELSA Moot Court 
Competition 
El 8 de marzo, La Sabana cul-

minó por primera vez su parti-
cipación en la Ronda América 

del ELSA Moot Court Competition 
on WTO Law —EMC2—, evento or-
ganizado por la European Law Stu-
dents Association y patrocinado por la 
World Trade Organization —Organi-
zación Mundial del Comercio, omc—. 

El concurso tuvo lugar en la Ame-
rican University Washington College of 
Law y contó con quince equipos partici-
pantes, entre ellos: Harvard University, 
America Queens University, George-
town University, Universidad Nacional 
Autónoma de México —unam— y Uni-
versity of Sao Paulo, entre otras. 

En su primera participación en 
este certamen, La Sabana ocupó el 
quinto lugar entre las universidades 
latinoamericanas. El equipo que re-
presentó a La Sabana estuvo confor-
mado por cuatro estudiantes de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas: Sebastián 
González, Carlos Rodríguez, Stephanie 
Justinico y Daniela Duarte; y fue dirigido 
por el profesor de International Law: Ju-
lián Huertas Cárdenas.

El ELSA Moot Court Competition on 
WTO Law es un prestigioso concurso de De-
recho Internacional, en el cual se debe resol-
ver una controversia hipotética en el marco 

del sistema de solución de diferencias de la 
Organización Mundial del Comercio. Hay 
rondas regionales de todo el mundo: la All-
American Regional Round, la Ronda Re-
gional de Asia y el Pacífico, las dos rondas 
regionales de Europa, y la recién creada Ron-
da Regional Africana. Los veinte mejores 
equipos de todo el mundo califican para par-
ticipar en la Ronda Oral final que tendrá lugar 
en la sede de la omc en Ginebra (Suiza).

40.823

En 2013 el número de graduados llegó a 40.823: 
27.843 de pregrado y 12.980 de postgrado.

Una
Cifra

Claudia Ávila Bruges e Isamar Rojas 
Paoli, estudiantes de octavo semestre 
de  Psicología en la Universidad RMIT en 
Melbourne, Australia.

Estudiantes de la Universidad de La Sabana, 
quienes participaron en la Ronda Regional 
del ELSA Moot Court Competition en 
Washington.

Reunión del  
Comité Consultivo  
de Alumni Sabana 

El lunes 10 de marzo, en las ins-
talaciones de la Clínica Univer-
sidad de La Sabana, se llevó a 

cabo la primera reunión del del año del 
Comité Consultivo de Alumni Sabana. 
Este organismo interdisciplinar confor-
mado por graduados, es el encargado de 
analizar varios temas referentes al pro-
greso y a la actualidad de la Institución. 
En esta oportunidad, se encontraron 
para conocer, en detalle, el desarrollo 
de la Clínica Universidad de La Sabana.

Édgar Ospina, del programa de Comu-
nicación Social y Periodismo; y Juana 
Hoyos, de la maestría en Pedagogía, 
graduados miembros del Comité Con-
sultivo, atendieron a la presentación de 
Juan Guillermo Ortiz, director General 
de la Clínica, sobre el Campus Biomé-
dico, proyecto de gran envergadura e 
importancia para la institución. 

Miembros del Comité Consultivo acompañados del equipo Alumni y 
directivos de la Clínica Universitaria.

Cierre de convocatoria 
para la Movilidad 
Internacional 2014-2

La Dirección de Relaciones Internacionales recuerda a los estudiantes que 
este viernes 28 de marzo cierra la Convocatoria de Movilidad para el 
segundo semestre del año. Los requisitos de aplicación y documentación 

se encuentran en la página: <http://goo.gl/9DQfO4>
Quienes vayan a aplicar a recursos del Fondo para la Movilidad, deben 

entregar la documentación junto con la aplicación al programa de Movilidad 
escogido. La información sobre el Fondo para la Movilidad se encuentra en 
<http://goo.gl/9DQfO4>, en el vínculo “Becas y Recursos para la Movilidad”.
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Estudiantes internacionales 
realizan programa SUE en 
Psicología

Estudiantes participan 
en la Vitrina Turística 
ANATO

Consejos para preparar 
una clase

Sara Martínez, estudiante de Psicolo-
gía de la Universidad Católica del 
Sacro Cuore de Milán, Italia (institu-

ción con convenio de Doble Titulación de 
la que se han graduado cuatro psicólogos 
de La Sabana), y Peter Bateman, estudiante 
de Psicología de Queensland University of 
Technology, ubicada en Brisbane, Queens-
land (una de las universidades más grandes 
de Australia), están cursando un Semestre 
Universitario en el Exterior —sue—, con 
la Facultad de Psicología durante el periodo 
académico de 2014-1.

Sara ha percibido grandes diferencias en 
el sistema educativo colombiano, entre las 
que destaca la asesoría estudiantil (propia 
de La Sabana), el seguimiento académico 
y llamado a lista, que considera importante 
ya que el estudiante se hace una idea clara 

de cómo va en sus asignaturas evitando lle-
varse malas sorpresas al final del semestre. 
“Me encanta el campus y, en general, Co-
lombia pues en Milán estudio en un edificio 
ubicado en el centro de la ciudad y, aunque 
al venir todos me decían que este era un lu-
gar peligroso, todo ha sido genial. Incluso, 
en Semana Santa viajaré al eje cafetero”, 
afirmó la estudiante. 

Asimismo, Peter se siente como en 
casa. Incluso, se encuentra haciendo Doble 
Programa (Psicología–Administración) y 
sostiene: “me he sentido tan bien que estoy 
solicitando la prórroga para cursar un se-
mestre más y, aunque la metodología educa-
tiva es muy diferente a la de mi universidad, 
me ha parecido muy buena. Estoy disfrutan-
do mucho mi estadía en Colombia”. 

Los estudiantes de VI y VII semestre 
que actualmente cursan la materia 
Énfasis Hotelería, dirigida por la 

profesora Fernanda Navas Camargo, visita-
ron la XXXIII Vitrina Turística anato 2014.

El objetivo de la visita era que los estu-
diantes conocieran la oferta turística de nues-
tro país. Además de participar en el evento 
más importante de turismo en Colombia y 
uno de los más relevantes de América Latina. 

Los 30 estudiantes que participaron du-
rante esta jornada, tuvieron la oportunidad de 

Aunque el profesor exponga 
contenidos que están en los li-
bros, hará comentarios y acla-

raciones que te ayudarán en el estudio  
posterior. 

La Dirección General de Estudian-
tes te recomienda, para aprovechar bien 
las clases, esforzarte en ser un oyente 
activo, haciendo y planteándote pregun-
tas, siguiendo la línea de razonamiento 
que expresa el profesor.

Antes de la clase:
•	 Revisar los apuntes de la clase anterior.
•	 Lee el tema en los libros recomendados.

Durante la clase:
•	 Intenta retener todo lo que puedas, 

comprenderlo y memorizarlo. 
•	 Si prestas atención en clase, tienes 

el 50 % del trabajo hecho.
•	 Toma apuntes, esto no significa co-

piar al pie de la letra todo lo que dice 
el profesor. Preocúpate por com-
prender limítate a recoger ideas. 

•	 Si pierdes la explicación en algún 
momento conviene que respetes la 
atención de tus compañeros. Deja un 

espacio en blanco y completa al final 
de clase lo que no hayas entendido.

•	 Intenta responder las preguntas que 
el profesor formula en general o las 
que hace a tus compañeros.

•	 Pregunta si algún punto de la clase 
no te ha quedado claro.
Después de la clase:

•	 Haz tus propios comentarios en tus no-
tas de clase, pero no los pases a limpio. 

•	 ¿Eres capaz de definir cuál era el ob-
jetivo de la clase, relacionar capítu-
los o ideas de clases anteriores y sa-
car conclusiones acerca de un tema?

•	 ¿Has entendido lo que han explicado?

Estudiantes internacionales junto al decano de la Facultad de Psicología, Diego Efrén 
Rodríguez y la profesora encargada de Internacionalización de la Facultad, Paola Akl 
Moanack. 

escuchar y hacer contacto con casi 700 em-
presas expositoras que dieron a conocer su 
diversidad en la oferta turística para el 2014. 
Para los estudiantes esta actividad fue de 
gran importancia, ya que lograron evidenciar 
lo aprendido en clase, en la vida real.

Cabe destacar que la Asociación Colom-
biana de Agencias y Turismo —anato— es 
una compañía que vela por representar y de-
fender los intereses del turismo en Colombia. 

Estudiantes de Administración de Instituciones de Servicio, durante el evento.

Charla de becas y 
financiación para  
Movilidad Internacional

La Dirección de Relaciones Internacionales invita a los estu-
diantes interesados en participar en los programas de Movi-
lidad Internacional del segundo semestre del año, a conocer 

este miércoles 26 de marzo las opciones, requisitos y condiciones de 
las becas y recursos de financiación que existen.

Fecha: miércoles 26 de marzo
Hora: 12:00 m.
Lugar: Salón D-202
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Agenda Jueves 27 de marzo
12:00 m.
Karaoke en Vivo
Lugar: Unidad Cultural y Deportiva

Viernes 28 de marzo 
12:00 m. 
Momentos Musicales
A cargo de los profesores  
Jaime Puerta Vásquez  
y Ricardo Visbal Sierra
Lugar: auditorio 2, Edificio K

Sábado 29 de marzo 
12:30 p. m. 
Integración Formativa de Grupos 
Representativos
Lugar: Unidad Cultural y 
Deportiva

Juan Pablo Chiquiza, el 
graduado que hace 
fotografía 360° para

Juan Pablo llegó a La Sabana con el 
deseo de ser periodista, durante sus 
estudios enriqueció su deseo con co-

nocimientos, competencias y la amistad de 
sus compañeros Sandra Raigoso, Carlos 
Alfredo Marroquín y Andrés Lindarte. Con 
ellos, en tercer semestre inició la radio de la 
Universidad, con lo único que contaban era 
con una consola y parlantes gigantes. Fue 
cogiendo forma, la gente colaboraba, cada 
uno aportaba con sus ideas. 

Ese proyecto les ayudó mucho a abrir 
horizontes, les dio herramientas, para su 
permanente inquietud de hacer algo más 
que la clase y la teoría. Más delante hicieron 
un video promocional de la Universidad, 
con las cámaras y los equipos de edición de 
la Facultad de Comunicación. También re-
cuerda cuánto le sirvieron las clases de Ger-
mán Arango y María Guarín, dos profesores 
apasionados por sus áreas de conocimiento.

Actualmente, vive en Seattle y trabaja 
como fotógrafo independiente, con per-
misos y certificado por Google. Consigue 
clientes interesados en que sus fotografías 

en 360° queden subidas en el buscador más 
grande del mundo. Este trabajo lo consiguió 
luego de un misterioso proceso de selección, 
en el que la única pregunta que le hicieron, en 
una entrevista telefónica, fue describir cómo 
se amarraba los zapatos. Para conocer su 
trabajo, se puede ingresar a su sitio web: 
<http://jpchiquiza.com/>

Juan Pablo Chiquiza, graduado de 
Comunicación Social y Periodismo.

Jornada Universitaria de los 
alumnos de grupos representativos

“Siempre tenemos cosas para hacer, 
pero es importante sacar tiempo para for-
marnos. Luego de esta Jornada, pienso que 
nos debemos comprometer a difundir lo que 
hicimos acá para que más gente se anime. 
No venimos a rezar todo el día”, así defi-
nió Nicolás Florez, estudiante de séptimo 
semestre del programa de Comunicación 
Social y Periodismo, su experiencia en una 
nueva Jornada Universitaria de alumnos 
pertenecientes a grupos representativos de 
Bienestar Universitario.

La Jornada Universitaria se desarrolló, 
desde el viernes 14 de marzo hasta el do-
mingo 16 de marzo, en el Centro de Con-
venciones Atarraya ubicado en Silvania 
(Cundinamarca) y contó con la presencia de 
veintiún estudiantes pertenecientes a los gru-
pos representativos, tanto culturales como 
deportivos, de Bienestar Universitario.

El eje de la Jornada fue el trabajo en 
equipo. Algunos de los temas tratados fue-
ron: “Persona e identidad en la Universidad 
de La Sabana”, a cargo de Alexander Tru-
jillo, director de Estudiantes de la Escue-
la Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas; y “Amistad y trabajo 
en equipo”, desarrollada por Juan Camilo 
Díaz, profesor investigador del Instituto de 
La Familia, entre otros. Además, hubo ac-
tividades de formación espiritual, deporte, 
dinámicas de comunicación, fogata y show 
de talentos.

Por otra parte, para Gerson González, 
estudiante de IV semestre de Ingeniería 
Química y baterista del grupo Fusión, la 
Jornada “fue una experiencia inolvidable y 
chévere; hicimos de todo y me dejó muchos 
valores y compromiso con mi grupo”. 

Estudiantes que participaron en la Jornada Universitaria.

Participa en la jornada de 
socialización con expertos 
en mercadeo

El programa de Administración de Mer-
cadeo y Logística Internacionales, in-
vita a todos los estudiantes a participar 

en una jornada en donde tres conferencistas 
hablarán sobre las tendencias actuales del 
mercadeo.

Los conferencistas invitados serán: Olga 
Britto, actual directora Ejecutiva de la compa-
ñía iab Colombia; Fernando Anzures, actual 
director Ejecutivo de la agencia de marketing 
Comunidad Talk; y Tuyo Isaza, director estra-
tégico en Brand Relationship Management 
—brm—. Todos ellos cuentan con una alta 
experiencia en dirección de cuentas pues han 
trabajado con compañías como: Nike, Sony, 
Coca-Cola, Frito Lay, Movistar, Colgate, Mi-
crosoft y El Tiempo, entre otras.

Fecha: 25 de marzo
Hora: de 9:00 a. m. a 12:00 m.
Lugar: auditorio 1 del Edificio K Fernando Anzures, Olga Britto y 

Tuyo Isaza.


