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Bioloid, el nuevo  
integrante de LUX 

Participa en la Muestra Empresarial
La Muestra Empresarial empieza el próximo miércoles 

2 de abril, en su XVII versión. Un evento organizado 
por la EicEa, las facultades de Comunicación,  Psi-

cología e Ingeniería, con el objetivo de ser un espacio de 
encuentro entre las empresas y los estudiantes aspirantes a 
iniciar su práctica profesional.

Durante el evento, más de 50 empresas presentarán los 
modelos de gestión humana que implementarán en sus or-
ganizaciones, realizarán encuentros uno a uno con los estu-
diantes, con el fin de dar a conocer los procesos de selección, 
contratación y proyectos de práctica donde los estudiantes 
podrán desempeñarse profesionalmente durante su semestre 
académico de práctica.

Las empresas participan en la Muestra con el fin de pre-
sentar sus estrategias de captación del mejor talento, hacien-

do parte del apoyo formativo de nuestros estudiantes a través del 
programa de práctica.

Algunas de las empresas que nos acompañarán son: Proex-
port, P&G, MSD, Meals, Unilever, AIG Seguros, Cemex, entre 
diferentes empresas 
del sector financiero, 
agencias gestoras de 
práctica internacional, 
entre otras.

A partir de este semestre, el laboratorio Lux —Labora-
tory for User Experience— de la Facultad de Ingeniería 
cuenta con un nuevo inquilino: se trata del robot Bio-

loid, desarrollado por la empresa surcoreana Robotis. Este arte-
facto llega a este centro de investigación, ubicado en el segundo 
piso del Edificio B, para hacerle compañía a la ‘legión’ de robots 
NAO que allí habita y que se convierte en un importante 
insumo para hacer investigación.

A cargo del manejo de Bioloid está el profesor 
Mario Arbulú, experto en robótica y docente del 
programa de Ingeniería Informática. Para él, “la 
ventaja de un robot como el Bioloid consiste en 
que es completamente desmontable”, 
por lo cual se puede estudiar y 
observar detenidamente su montaje, 
tal cual como ocurre al más alto nivel 
con las figuras LEGO.

 “El Bioloid permite ver cómo 
se sintonizan todas sus partes para 
responder a funciones específicas del 
software”, dice Arbulú, quien también 
destaca el hecho de que con sus piezas 
se pueden construir hasta 29 tipos 
distintos de robots, tales como una 
araña, un escorpión, un brazo mecánico, 
un bípedo, un humanoide, entre otros. 

Bioloid tuvo un costo cercano a los 
US$1.500 y su adquisición se hizo a través 
de la oficina representativa de Robotis, 
en Bogotá. Una vez estaba en el Lux, el 
montaje y el armado del robot estuvo a 
cargo del estudiante de Ingeniería Informática,  
Alejandro Padilla.
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Empezó el Proyecto SIGA  

Iniciando marzo se realizó en el 
campus el evento de lanzamiento 
del Proyecto Sistema Integrado de 

Gestión Académica y Administrativa  
—Siga— dando inicio oficial a la im-
plementación de la fase 1 de este pro-
yecto institucional que involucra los 
dos primeros pilares:

•	 Siga Académico 
•	 Siga Gestión Humana
El evento fue presidido por el Rec-

tor de la Universidad y asistieron las au-
toridades académicas y administrativas 

de las distintas unidades, el equipo de 
trabajo designado por la Universidad y 
las compañías proveedoras Oracle Co-
lombia y Entelgy Colombia S.A.S. que 
acompañan a la Universidad en esta 
renovación, modernización y cambio 
cultural.

De otra parte, el 17 de marzo el 
equipo del Siga Académico inició la-
bores en la Casa del Bosque No. 2 del 
campus con el acompañamiento de la 
compañía Entelgy Colombia S.A.S.

Equipo Sistema Integrado de Gestión Académica y Administrativa 
(Universidad y Entelgy).
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Durante la 
última Muestra 
Empresarial.

Semana del Estilo de Vida Saludable
Si quieres saber qué tan saludables son tus hábitos, Bienestar Universitario te invita a la 

Semana del Estilo de Vida Saludable. Encontrarás shows de cocina, actividades relacionadas 
con el sueño, el ejercicio físico, la salud, valoración nutricional y muchas más. 

Mayor información: Centro médico al costado del Edificio F.
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Desde hoy tendrás 
a tu disposición:

Dispensadores

Recicladores

Estarán ubicados junto 
a las canecas para que 
deposites Campus una 
vez lo hayas leído.

Con los periódicos 
reciclados se 
abastecerán los 
dispensadores y 
lograremos aprovechar 
al máximo cada 
ejemplar.

A partir de hoy, 
encontrarás Campus 
cualquier día de 
la semana en los 
dispensadores 
ubicados al interior 
de los edificios.

¡Cuando hayas 
leído el periódico, 
deposítalo en el 
reciclador más 
cercano!
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Consulta el material de 
Administración en la Sala 
de Recursos Especiales

La Biblioteca te 
acompaña en 
parciales

Se informa a toda la comunidad universitaria, en especial a 
los estudiantes, que la Biblioteca prestará sus servicios en 
horario especial de atención durante las semanas de parcia-

les. Adicionalmente, aquellos que lo necesiten, tendrán transporte 
disponible hasta las 8:10 p. m., ruta Portal Norte.

Las fechas programadas son del 1 al 22 de abril de 2014 en 
horario extendido de:

Lunes a viernes: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábados: horario habitual: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Notas de la Biblioteca

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

Utiliza el servicio 
de convenios 
interbibliotecarios

Se invita a nuestros usuarios a co-
nocer el servicio de convenios in-
terbibliotecarios que tiene nuestra 

Biblioteca. Son acuerdos de cooperación 
con la mayoría de bibliotecas universita-
rias y privadas a nivel nacional, con el fin 
de permitir a nuestros usuarios ingresar y 
hacer consultas de material bibliográfico a 
sus instalaciones. 

Para tener acceso a este servicio es 
necesario diligenciar el formulario “Con-
sulta en otras bibliotecas y préstamo in-

terbibliotecario”, disponible en la página 
web de la Biblioteca: <www.unisabana.
edu.co/biblioteca>, y dirigirse al punto 
de devolución rápida en el primer piso 
de Biblioteca para la entrega de la carta 
de presentación.

Para obtener mayor información:
refbiblioteca@unisabana.edu.co.

En la Sala de Recursos Especiales podrás  
encontrar material audiovisual en:

•	 Administración de empresas.
•	 Liderazgo.
•	 Mercadeo.
•	 Aptitud creadora en los negocios.
•	 Administración de personal
•	 Trabajo en equipo.
•	 Empresas familiares.
•	 Empoderamiento.

Lugar: Biblioteca, 2do piso.
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SGC presenta los logros de la 
administración de la Biblioteca

El Sistema de Gestión de la Calidad para la Prestación de Servicios de Apoyo a la 
Academia —Sgc— de la Universidad de La Sabana, presenta a la comunidad uni-
versitaria los logros más significativos del proceso de Administración de la Biblio-

teca durante 2013, derivados de la dedicación y compromiso con el  fortalecimiento de la 
cultura de la calidad institucional:

•	 Inicio de la implementación de Intellectum (repositorio institucional) para la visibili-
dad de la producción intelectual de la Universidad.

•	 Virtualización de las tesis de grado en conjunto con la Dirección de Registro Acadé-
mico.

•	 Creación página web de la Sala de Recursos Especiales y de la Hemeroteca.
•	 Servicios de lectura de código QR y enlaces para consulta de revistas electrónicas en la  

Hemeroteca.
•	 Horario extendido de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. y en época de parciales de 6:00 a. m. a  

8:00 p. m.
•	 Servicio de auto préstamo de casilleros.
•	 Implementación del sistema de seguridad RFiD.
•	 Capacitaciones virtuales a través de la plataforma Collaborate.
•	 Capacitaciones e inducciones a los programas de extensión en las ciudades de Ibagué, 

Villavicencio, Cúcuta, Medellín y Bucaramanga.
•	 Capacitaciones a los programas de la Universidad que se imparten bajo metodología virtual.

Periódicamente en ediciones del periódico Campus, se estarán publicando los logros 
de los demás procesos que conforman el Sgc.

Movilidad Outbound permitió que 68 profesores y 37 adminis-
trativos nuestros participaran en eventos académicos en el 
exterior, 52 realizaron actividades de formación en altas titula-
ciones, y 386 estudiantes vivieron una experiencia académica 
en el exterior. 

Una
Cifra

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

Letras hermanitas
Muchas dudas agobian a los hispano-

hablantes americanos cuando escriben las 
letras ce, zeta y ese. De esas incertidum-
bres, sin embargo, se libra la mayor parte 
de los españoles, porque esa pronuncia-
ción, que a nosotros nos suena mezclada 
con jota y de (jd), para ellos resulta en casi 
todos los casos muy habitual: “conjdier-
to”, canjdión”, “lápijd”, “vorajdes”, que 
equivaldrían a nuestros “concierto”, can-
ción”, “lápiz” y “voraces”. Resultarían, 
por ejemplo en los verbos, palabras como 
“pertenejdco”, “conojdco”, “padejdco” 
y “hajder”, que sonoramente escribiría-
mos “pertenezco”, “conozco”, “padezco”  
y “hacer”.

Cualquier americano que hable es-
pañol tomaría como pretexto esa falta 
de distinción sonora entre la zeta y la ce, 
por un lado, y la ese, por el otro, cuan-
do escriben erróneamente una infinidad 
de palabras con estas letras. No obstante, 
nuestros siempre bien acogidos hermanos 
de la península Ibérica sí logran estable-
cer esta diferencia, porque aun antes de 
llegar a este mundo quizás ya han escu-
chado expresiones como “corajdón, na-
jderás en marjdo” (“Corazón, nacerás  
en marzo”).

Para redondear y darles elementos de 
orientación a los lectores que nacieron en 
el único continente que une por tierra el 
Polo Norte con el Polo Sur, y hablan la 
lengua de Miguel (El Inmenso), aclaro 
que las letras zeta y ce son hermanitas. 
Por favor, por ahora, vamos a pospo-
ner la aclaración acerca de la paternidad  
de estas.

Un truquito bastante útil ayuda a con-
siderar la escritura de algunas palabras que 
llevan estas letras para relacionarlas con 
aquellas que son derivadas. Por ejemplo, 
si ya sabemos que verbos como “enterne-
cer”, “reconocer”, “perecer”, “padecer” y 
muchísimos más se escriben con ce, pues, 
al modificarlos en su conjugación, cam-
bian a zeta. Atentos: de zeta a ce, o de ce 
a zeta. Para nada mezclemos aquí la letra 
ese. Entonces, si decimos “enternecer”, al 
conjugar el verbo quedará “enternezco”, 
“enternezca”, y así con los demás: 

“reconocer” (“reconozco” o “reco-
nozca”), “perecer” (“perezco” o “perez-
ca”), “padecer” (“padezco” o “padezca”). 
O la orden para ejecutar acciones con el 

verbo “hacer” (con ce): “Haz tu tarea” 
(cambia a zeta).

Otras personas se confunden un poco 
cuando aparecen ciertos adjetivos que ter-
minan en un sonido que  (otra vez) a noso-
tros los hablantes del español americano 
nos resultan iguales. Y sonoramente sí 
son iguales, pero en la escritura debe no-
tarse la diferencia. Por ejemplo, “dantes-
co”, “quijotesco” (¡qué lindo adjetivo!), 
“grotesco” (¡qué feo!). Estas palabras no 
son verbos, sino adjetivos; por eso, deben 
escribirse con ese.

Desde este punto de vista, los moti-
vos para cometer desaciertos en el uso de 
nuestra lengua parecen ser mayores para 
nosotros, los americanos, que para los he-
rederos directos de Hispania. A pesar de 
ello, el “esfuerjdo” por superar este “te-
najd” problema apenas demanda “jdierta” 
“conjdentrajdión”.  ¿Se entendió?

Citemos ahora el caso de algunos 
sustantivos y adjetivos que terminan en 
zeta en su forma singular: “doblez”, “ve-
raz”, “fugaz”, “pertinaz”, “nariz”, “se-
cuaz”, “haz”, “voraz”, “capaz”, “feliz”, 
“juez”, “actriz”, “lombriz”, “pez”, “bar-
niz”, “invalidez”, “estupidez”, “palidez” 
o “vejez”. Por supuesto, hay muchísimos 
más, pero dejemos solo estos a manera  
de modelos.

Cuando es necesario pluralizar pa-
labras como estas, basta con convertir 
la zeta en ce (por eso son hermanitas) y 
luego añadir las letras e y ese, de acuer-
do con las normas de la Real Academia 
Española.

Entonces, esas mismas palabras, en 
plural, serán las siguientes: “dobleces”, 
“veraces”, “fugaces”, “pertinaces”, “na-
rices”, “secuaces”, “haces”, “voraces”, 
“capaces”, “felices”, “jueces”, “actrices”, 
“lombrices”, “peces”, “barnices”, “in-
valideces”, “estupideces”, “palideces” o  
“vejeces”.

Por eso, quizás los prejuicios popula-
res resultan tan simpáticos. Por ejemplo, 
cuando se cae un zapato, una persona 
dice: “Me están pensando por la letra 
ese”. “Ese debe de ser el César”, respon-
de otra.

Con vuestro permiso.  

Amigos Unisabana entrega 
reconocimiento a becarios 

De izquierda a derecha: 
Nicolás Soto Barros, 
coordinador de Alianzas 
Empresariales en Amigos 
Unisabana; Paula Tatiana 
Quiñonez Camargo, becaria 
de Licenciatura en Pedagogía 
Infantil; Jhon Alexander Gil 
Sucerquia, del programa de 
Fisioterapia; y Jorge David 
Páez Monroy, presidente de 
Amigos Unisabana. 

Cada semestre, Amigos Unisabana 
lidera con los padres de familia de 
estudiantes de segundo semestre en 

adelante, la consecución de recursos para el 
Programa de Becas Forjando Caminos.

Esta gestión se hace con una invitación 
a donar en el momento del pago de las ma-
trículas y luego con un seguimiento telefó-
nico que hacen algunos becarios elegidos y 
motivados para conseguir un buen número 
de donantes. Este proceso es coordinado 
con Amparo Borda, jefe del Contact Center. 

Para la Campaña de 2014-1, los vincu-
lados fueron 57 padres de familia y se re-
caudaron dieciséis millones de pesos.

Amigos Unisabana entregó a los tres 
becarios que lograron mayor número de do-
nantes, bonos para compras en un almacén 
de cadena. 

Ellos fueron: Paula Tatiana Quiñonez 
Camargo, estudiante de Licenciatura en Pe-
dagogía Infantil; Jhon Alexander Gil Sucer-
quia, estudiante de Fisioterapia; y Elliany 
Lorena Zapata Rodríguez, estudiante de Li-
cenciatura en Pedagogía Infantil.
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Campus
Biomédico
Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Capacitaciones para 
buenas prácticas clínicas 

Los estudios de investigación tipo ensayos clínicos, buscan establecer si las 
alternativas terapéuticas, pueden ser medicamentos o dispositivos médicos 
seguros y efectivos para las personas. Algunos de ellos, que tengan resulta-

do positivo, se comparan con tratamientos existentes para determinar cuál es el de 
mejor elección.

Se hace fundamental contar con programas de capacitación para el personal de 
salud, con el fin de garantizar buenas prácticas clínicas para la comunidad.

Es por eso que la Clínica Universidad de La Sabana busca mantener los mejores 
estándares respecto a este tema y desde la Oficina de Educación e Investigación 
del Campus Biomédico ha implementado capacitaciones dirigidas al personal de  
la Clínica.

La primera capacitación sobre entrenamiento y reentrenamiento, llevada a cabo 
en las instalaciones de la Clínica, contó con la participación de los miembros del 
Comité de Bioética de Investigación Clínica, investigadores, coordinadores de Es-
tudios Clínicos y colaboradores. 

Curso de 
Medicina Interna 
en Urgencias
El próximo viernes 4 de abril en el Hotel Altamira de Ibagué, se lleva-

rá a cabo el VI Curso de Medicina Interna en Urgencias, en el que la 
Clínica será ponente y tendrá una importante participación. 

La Asociación Colombiana de Medicina Interna es el ente que organiza 
este evento, el cual está dirigido a médicos especialistas, médicos generales, 
internistas, residentes, internos y estudiantes.

Para obtener más información sobre inscripciones, costos y programa, 
puede comunicarse al teléfono 256 0350, o al correo: <central@acmi.org.co>. 

“Lo que más me motiva a trabajar 
en la Clínica son las personas”

El jefe de Enfermería, Osvaldo Crespo, es enferme-
ro de La Sabana, con especialización en Gestión en 
Rehabilitación, y maestría en Enfermería de la mis-

ma Institución.
Se vinculó a la Clínica hace nueve años como plaza 

rural, luego ocupó el cargo de enfermero de Urgencias, fue 
enfermero de Rehabilitación, coordinador de Enfermería 
Rehabilitación, luego coordinador de Enfermería en Con-
sulta Externa, y actualmente ocupa nuevamente el cargo 
coordinador de Enfermería Rehabilitación.

Durante su trayectoria, Osvaldo ha liderado el progra-
ma de Prevención de Lesiones en Piel, un Programa que 
busca disminuir las lesiones en piel de los pacientes a nivel 
intrainstitucional y el manejo de pacientes ambulatorios.

Finalmente, frente a su labor asegura: “lo que más me 
motiva a trabajar en la Clínica Universidad de La Sabana 
son las personas, las personas que trabajan acá, y las que 
llegan para ser atendidos por nosotros”.

Tu Universidad en  las redes sociales:

@unisabanafacebook/udelasabana unisabana

Osvaldo Crespo, enfermero de la Clínica 
Universidad de  La Sabana.
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Participa en "Corrientes 
Actuales de Pensamiento"

Mikjail Shapovalov y Sonia Pereira en la Franja Jurisabana

La Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas invita a participar del 
curso: “Corrientes Actuales de Pen-

samiento”, a cargo del doctor Juan María 
Guasch Borrat.

El objetivo de este Curso es dar a co-
nocer las ideas centrales de algunos autores 
de tendencias como: liberacionismo; libe-
ralismo y socialismo posteriores a 1989; 
feminismo; ecologismo; y teología del plu-
ralismo religioso.

Conferencista: 
Doctor Juan María Guasch Borrat, do-

cente e investigador de la Facultad de Fi-
losofía y Ciencias Humanas de La Sabana, 
licenciado en Ciencias de la Información 
por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Doctor en Filosofía y Letras por la Univer-
sidad de Navarra (España).

Con una amplia y reconocida expe-
riencia docente en España en las áreas de 

Filosofía, Ciencias de la Información e His-
toria. Después de ser profesor visitante de 
la Universidad, se vinculó como profesor de 
planta en 1994. 

Nota: este curso hace parte del Plan de 
Formación de Profesores.

Fechas: 7, 10, 21, 24 y 28 de abril;  
1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 de 
mayo; 2 y 5 de junio de 2014. 
Horario: lunes de 4:00 p. m. a 6:00 p. 
m. y jueves de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.
Lugar: sala 224, Edificio E2.

Informes e inscripciones:
Luz Yadira Sánchez González
Teléfono: 861 5555, ext.: 29101.
luz.sanchez4@unisabana.edu.co 

Durante marzo, la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas 
ha desarrollado su acostumbra-

da Franja Jurisabana con la presencia 
de personalidades del ámbito jurídico. 
Durante estos encuentros académicos, 
estos invitados especiales han tenido 
la oportunidad de presentar ante 130 
alumnos asistentes de la Facultad dis-
tintos temas de gran impacto, a escala 
nacional e internacional. 

En esta oportunidad, uno de los 
protagonistas fue el doctor Mikjail Sha-
povalov, quien presentó la conferencia: 
“Derechos constitucionales en Rusia”, 
en una época coyuntural en donde la 

anexión de Crimea a este país asiático ha 
estado a la orden del día. 

Por otra parte, también estuvo como 
invitada la embajadora Sonia Pereira 
Portilla, quien acudió a este espacio 
académico para hablar sobre los “Mitos 
y la realidad de la sentencia de la Corte 
Internacional de Justicia”, en donde los 
estudiantes tuvieron la posibilidad de 
conocer las implicaciones y realidades 
de la sentencia de La Haya, en el caso 
del litigio entre Colombia y Nicaragua 
por un territorio marítimo en disputa. 

En la primera conferencia los estu-
diantes tuvieron la oportunidad de cono-
cer temas relacionados con los Derechos 

Constitucionales en Rusia; y en la segun-
da, la realidad sobre todas las implica-
ciones y realidades de la sentencia de La 
Haya en el caso Colombia-Nicaragua.

Doctor Juan María Guasch. 

Dra. María Carmelina Londoño; Sonia 
Pereira, embajadora; Dr. Álvaro Mendoza; 
Dr. Carlos Salgar y Dr. Camilo Rojas.

14

14 libros publicados: 6 de investigación, 3 de docencia, 4 de 
referencia, 1 institucional, y, adicionalmente 1 guía de clase.

Una
Cifra

Curso

Riesgos psicosociales 
emergentes y gestión de 
organizaciones saludables

Con el objetivo de proporcionar 
una visión general e interdiscipli-
naria de los saberes teórico-prác-

ticos y de los desarrollos metodológicos 
relativos a los riesgos psicosociales en el 
trabajo, la Facultad de Psicología invita 
al curso: “Riesgos psicosociales emer-
gentes y gestión de organizaciones salu-
dables”, que se llevará a cabo del 7 al 11 
de abril.

El curso se justifica en la reconfigu-
ración del escenario y profunda meta-
morfosis de las condiciones, prácticas, 
experiencias y relaciones laborales, que 
se han generado como efecto del desa-
rrollo y aplicación creciente, extensiva 
e intensiva de las Tic, en todos los ám-
bitos de la vida económica y social, la 

reorganización flexible y la nueva gestión 
del trabajo.

Conferencista:
Josep M Blanch, Ph.D. en Psicología 

y Ciencias Sociales, quien se desempeña 
como Profesor Titular de Psicología Social 
Aplicada de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (España). Actualmente coordina 
los grupos de investigación Personas que 
trabajan en organizaciones y WONPUM 
—Working under New Public Manage-
ment—, participando también en varias re-
des internacionales de investigación. 

Fecha: del 7 al 11 de abril de 2014 
Hora: de 2:00 p. m. a 6:00. p. m. 
Lugar: campus
Duración: 20 horas
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Investigadores de 
Aalborg University 
en pasantía 
académica

Un aliado académico

El nuevo inquilino del Lux es, sin 
duda alguna, una herramienta valiosa 
para el aprendizaje de la robótica, 
en La Sabana. “Todas las rutinas del 
robot se desarrollan a través de un 
software específico, tras conectarlo 
por una USB al computador”, expresa 
el profesor de Ingeniería. 

Bioloid funciona con una 
batería recargable de litio polímero 
de 9V y está disponible para todos 
aquellos estudiantes de Ingeniería 
que incluyan en su plan de estudios la 
asignatura electiva de Robótica. Por 
ahora, Arbulú señala que “este robot 
les ha gustado mucho a los alumnos 
porque entienden su utilidad y valor 
agregado”. Con este, La Sabana 
obtiene otro insumo para pensar que, 
en un futuro, se podrán desarrollar 
complejos robots al interior de Lux.

“Cuanto más parecido sea al ser 
humano, más efectiva puede ser la 
aplicación de robots en entornos hu-
manos”, dijo Arbulú, quien destaca en 
Bioloid la posibilidad de asemejar va-
rios movimientos del cuerpo humano. 
Con base en lo anterior, este nuevo 
habitante del Lux será la herramienta 
académica idónea para enseñarles a 
los estudiantes el funcionamiento de 
un robot, incluso cuando muchos de 
ellos no tengan una formación avan-
zada en el lenguaje de la programa-
ción y en robótica.

El trabajo investigativo en Lux

Los robots NAO llegaron a la 
Universidad hace un año y medio y 

Bioloid, el nuevo integrante de LUX 

su tecnología ya empezó a producir 
los primeros réditos, en materia de 
investigación, para La Sabana. A fina-
les de 2013 se llevó a cabo una nueva 
versión de la International Conferen-
ce on Robotics And Biomimetics 2013 
—iEEE Robio 2013—, realizada en 
Shenzhen, China.

A tal evento asistió el profesor 
Arbulú, en representación de la Uni-
versidad. Allí llegaron porque les fue 
aceptada su ponencia: “Geometric 
balancing control of humanoid ro-
bots”, fruto del trabajo en colabora-
ción con el estudiante de Ingeniería, 
Alejandro Padilla. Esta ponencia 
devino de un desarrollo para que “el 
robot se compense por sí solo cuando 
se coloque en una superficie variable. 
Es decir, si esta se mueve o cambia, el 
robot se orienta para no caerse”, ex-
plica el docente de Ingeniería.

“Desde el punto de vista académi-
co, es un evento enriquecedor porque 
se puede conocer qué está pasando 
en el mundo en torno a la robótica”, 
añade Arbulú. Pero además de lo an-

terior, hay que decir que al iEE Ro-
bio 2013 se enviaron 620 ponencias 
de todo el mundo y solo se escogió 
el 10% para presentarlas oralmente. 
“En ese selecto estuvo La Sabana, 
que de hecho fue la única universidad 
latinoamericana en hacerse presente”, 
detalla el profesor de Ingeniería.

En el mundo ingenieril, el iEEE 
Robio es uno de los eventos más 
connotados a escala mundial. Entre 
otros, estuvo auspiciado por la iEEE 
Robotics and Automotion Society, 
por el Harbin institute of Technology, 
el Shenzhen Institutes of Advanced 
Technology, The Chinese University 
of Hong Kong, Henan University of 
Science and Technology y Shandong 
University. Además, con esta partici-
pación se iniciaron lazos de coope-
ración, para realizar investigación 
conjunta, con la Universidad Tsing-
hua y la Anhui University of Tech-
nology de China. 

Viene de la página 1

Viene de la página 1

Los investigadores de Aalborg University (Dinamarca) 
Brady Wagoner, Ph.D. en Psicología de la Univer-
sidad de Cambridge, y Vlad-Petre Glaveanu, PhD. 

en Psicología Social de la Escuela de Economía y Ciencia 
Política de Londres, realizaron una pasantía académica con 
el grupo de investigación Cognición, Aprendizaje y Sociali-
zación, y el semillero Cultura & Desarrollo, de la Facultad 
de Psicología.

Durante su estancia el doctor Wagoner, quien investiga en 
el área de la Psicología Cultural, dictó la conferencia: “Estu-
dios de Cultura & Memoria: un abordaje desde los métodos 
cualitativos”; y el doctor Glaveanu, quien investiga la creati-
vidad y su relación con la cultura, estuvo a cargo de la con-
ferencia: “Creatividad y Cultura: experiencias investigativas 
desde el enfoque cualitativo”. 

Investigadores de Aalborg University junto a 
representantes de la Facultad de Psicología.

Bioloid se une a los robots NAO.

Equipo de trabajo que participa en Siga  

Empezó el Proyecto SIGA
Los miembros del equipo por la Univer-

sidad son 42 de los cuales 24 son de tiempo 
completo y 18 son de tiempo parcial:

• Dr. Guillermo Vargas, gerente del 
Proyecto Siga

Equipo Técnico:
•	 Ing. Wilson Gallo Sandoval, líder 

equipo técnico 
•	 Ing. Stella Quintero García
•	 Ing. Eduardo Robayo Castro
•	 Ing. Javier Rodríguez Molina 
•	 Ing. Eduardo Carrillo
•	 Adm. Camilo Gómez
•	 Adm. Francina Carmona
•	 Adm. Laura Galindo
•	 Ing. Laura Martínez 

Siga Académico:
•	 Adm. Nohora Pachón Molina, ar-

quitecta de procesos
•	 Ing. Mercedes Quevedo, líder técnico
•	 Tn.Sec. Merly Jiménez, auxiliar 

administrativa

Líderes Funcionales:
•	 Tn.Lg. Paola Ramírez

•	 Adm. Andrés Téllez
•	 Psi. Rodrigo Suárez
•	 Adm. Dora Montaño
•	 Adm. Carmen Cepeda

Súper usuarios:
•	 Tn.Sec. Judith Melo Cepeda
•	 Adm. Janneth Suarez Ladino
•	 Ing. Jose Andrés Martínez
•	 Ing. Fernando Montero Piñeros
•	 Prof. Leng. Alejandra González
•	 Adm. Julián Ramírez Pereira
•	 Adm. Natalia Pinzón Rey
•	 Adm. Consuelo Hernández 
•	 Adm. Katherinne Muñoz
•	 Psi. Laura Quintero Silva
•	 Adm. Luz Adriana Sánchez
•	 Com. Ella Cáceres Cardozo

Siga Gestión Humana:
•	 Ing. Sandra Giraldo, arquitecta 

procesos gestión humana
•	 Ing. Miguel Varela Fonseca, líder 

técnico
•	 Sec. Mabel Najar, auxiliar admi-

nistrativa

Líderes Funcionales:
•	 Adm. Adriana Poveda
•	 Ing. Claudia Marcela Borda

Súper usuarios:
•	 Ing. Paulo Chaparro
•	 Tn. Adm. Jovana Sánchez
•	 Adm. Marcela Rincón
•	 Psi. María Paula Medina
•	 Adm. Felipe Garzón Amortegui
•	 Ing. Meliksa Velásquez
•	 Enf. Edwin Roberto

Por Entelgy para apoyar al proyecto se 
ha dispuesto a:

•	 Ing. Marcelo Cuervo, gerente del 
proyecto

•	 Abg. Raquel Gómez, líder de ges-
tión del cambio

Equipo Técnico:
•	 Ing. David Polo, Líder equipo  

técnico
•	 Ing. Cristian Castro
•	 Ing. Samuel Rueda
•	 Ing. Raúl Barrios
•	 Ing. Andrés Caro 
•	 1 ingeniero por demanda

Siga Académico:
•	 Ing. Juan Pablo Garicoïts, líder 

funcional 

Consultores:
•	 Ing. Kiuly Alarcón
•	 Ing. Mayra Sánchez
•	 Ing. Juan Vidal
•	 Ing. Joao Quintanilla
•	 Ing. Paola Pupiales 

Siga Gestión Humana:
•	 Ing. Alfredo Peña, líder funcional

Consultores:
•	 3 ingenieros consultores funcionales
•	 1 ingeniero consultor funcional de 

apoyo

Para obtener mayor información:
 Sandra Milena Giraldo 

   sandra.giraldo1@unisabana.edu.co

 Nohora Pachón Molina 
   nohora.pachon@unisabana.edu.co
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Doris Stella Quintero García
20 años de servicios prestados

31 de marzo
María Alejandra Carrillo López
Secretaria de la Facultad de 
Comunicación

Claudia Patricia Rodríguez Alfonso
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Marlen Tovar Fonseca
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Adelaida Galindo Angarita
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Clara Marcela Pulido Castillo
Analista de Contabilidad
Clínica Universidad de La Sabana 

1 de abril
María Del Carmen Ruíz González
Jefe de Asesoría Bibliográfica en la 
Dirección de Biblioteca

Jaime Orlando Uribe Chaparro
Técnico del Centro de Producción de 
Medios de la Facultad de Comunicación

Nelly Romero Romero
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Carlos Eduardo Forero Álvarez
Auxiliar de Mantenimiento 
Clínica Universidad de La Sabana

2 de abril
Leonardo Camacho Ruíz
Mensajero de la Asociación de Amigos 

María Inés Díaz Becerra
Directora de Estudiantes de la  
Facultad de Comunicación

Gustavo Eduardo Gómez Perdomo
Profesor de la Facultad de Psicología

Andrea Piñeros Redondo
Auxiliar de Registro Académico 

3 de abril
Nohora Mercedes Angulo Calderón
Profesora de la Facultad de Medicina

Miguel Ángel Barceló Arias
Coordinador Administrativo de 
Postgrados de la Facultad de Medicina

Sandra Yaneth Bernal Ramírez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Claudia Lorena Garzón Castro
Profesora de la Facultad de Ingeniería

María Esperanza Lugo Rodríguez
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Laura Marcela Quintero Silva
Coordinadora de Estrategias 
Transversales en la Dirección Central 
de Estudiantes

Olga Yaneth Acuña Cubillos
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

4 de abril
Tatiana Andrea Perdomo Amorocho
Secretaria Académico-Administrativo 
de la Facultad de Medicina

Álvaro Ramírez Restrepo
Profesor del Instituto de  
Postgrados - FORUM

Nicolás Ramírez Ricaurte
Mesero en el Restaurante Escuela

María Claudia Schlesinger Muñoz
Psicóloga Educativa de la Dirección  
de Estudiantes

Luz Ángela Calderón Ramírez
Médico Rural
Clínica Universidad de La Sabana

Ingrid Mayerly Varón Medina
Coordinador de Seguridad del Paciente
Clínica Universidad de La Sabana

Viviana Andrea Acevedo Bermúdez
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Viviana C. Contreras Hernández 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

5 de abril
José Javier Bermúdez Aponte
Profesor de la Facultad de Educación

Felipe Cárdenas Tamara
Profesor de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

René Alejandro Alvarado Castro
Auxiliar de Farmacia
Clínica Universidad de La Sabana

Flor María Pinzón 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

6 de abril
Mireya Marina Espejo Pinilla
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Daniel García Sandoval
Técnico de Sonido en la Facultad  
de Comunicación

Josefina García Arévalo
Profesora de la Facultad de Ingeniería

Víctor Alfonso Quiroga Rodríguez
Coordinador de Mantenimiento 

Patricia M. Pieschacón Covaleda
Pediatra
Clínica Universidad de La Sabana

Eliana Yulieth Torralba Cañón
Orientador de Urgencias
Clínica Universidad de La Sabana

Magdalena Gavilán Mariño
Auxiliar de Tesorería Senior
Clínica Universidad de La Sabana

Gloria Patricia Ruíz Betancourt
15 años de servicios prestados

Bioloid, el nuevo integrante de LUX 

Doris Stella ingresó a la Universidad como 
analista y Programadora de Sistemas en 1994, 
posteriormente ocupó el cargo de analista de 
Sistemas de Información y actualmente desem-
peña el cargo de ingeniera de Requerimientos.

Comenta: “Cuando llegué a trabajar al 
‘Centro de Cómputo’ —porque así se llamaba 
lo que es ahora Gestión de Sistemas de Infor-
mación—, los puestos de trabajo estaban cu-

biertos en madera. Cuando hacía mucho sol era 
necesario poner una sombrilla porque la panta-
lla del computador brillaba y no se veía nada. 
Y cuando llovía era necesario abrir la sombrilla 
porque a veces llovía más adentro que afuera. 
Por tanto esta formaba parte importante en el 
equipo de trabajo de cada integrante”.

Para ella es gratificante ver cuánto ha cre-
cido y se ha posicionado la Universidad frente 

a otras instituciones nacionales e internacio-
nales, sabiendo que ha formado parte de este 
desarrollo. En la Universidad ha conocido per-
sonas maravillosas que han enriquecido su vida 
y su familia. 

Doris Stella concluye con alegría: “¡Gracias!”.

Ingresó en 1998 al Centro Nacional de 
Rehabilitación-Teletón, hoy Clínica Univer-
sidad de La Sabana, época que recuerda con 
mucho cariño. El 5 de abril de 1999 comenzó 
a trabajar en la Universidad en Bienestar Uni-
versitario, ubicado en ese entonces en la Casa 
del Lago; allí colaboraba principalmente con 
la Oficina de Becas y Ayudas Económicas y 
paralelamente apoyaba al Fondo de Estudian-
tes, Complementarias, Culturales, Solidaridad 
Universitaria y Deportes. 

A partir del 2006 se desempeñó como 
coordinadora de Digitalización y Archivo en 

la Dirección Administrativa. Desde agosto de 
2013 se encuentra apoyando las unidades de 
Campus Ecológico y Mantenimiento.

Gloria Patricia es graduada de la Facultad 
de Educación de La Sabana. Realizó una espe-
cialización en Sistemas de Información y Geren-
cia de Documentos, la cual le permitió fortalecer 
sus conocimientos que se vieron reflejados en 
la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad —Sgc— en el 2010, en el proceso de 
Gestión de la Información, del cual fue líder do-
cumental hasta el 2012, desempeñándose igual-
mente como auditora Interna de Calidad.

Ha visto en estos quince años el crecimien-
to y expansión de la Universidad y se siente 
orgullosa y comprometida a la vez. Comenta: 
“Estoy muy agradecida con Dios por guiar mi 
llegada a la Universidad, este bello campus 
que me ha permitido crecer personal, laboral 
y espiritualmente con sus altos e inspiradores 
valores cristianos y además compartir el día a 
día con personas de tan altas calidades y cuali-
dades humanas a las cuales admiro y respeto”.

Cumpleaños
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Sala de

Profesores
Información para profesores

Profesora obtiene 
calificación Sobresaliente Cum 
Laude en su tesis de Doctorado

Directora de programa de 
Fisioterapia, reelegida como 
presidenta de ASCOFAFI

El viernes 14 de marzo, se llevó a 
cabo la Asamblea General Ordi-
naria 2014 de la Asociación Co-

lombiana de Facultades de Fisioterapia 
—aScoFaFi—, en la que estuvieron pre-
sentes directores y profesores de veinte 
programas de Fisioterapia del país. 

En esta reunión fue reelegida la 
Junta Directiva. Al respecto, la direc-
tora del programa de Fisioterapia de 
La Sabana, Patricia Otero de Suárez, 
se mantendrá como la presidenta de 
este organismo; la Vicepresidencia le 
corresponderá a la fisioterapeuta Israel 
Cruz, de la Universidad del Rosario; la 

Secretaría estará en manos de la fisio-
terapeuta Diana Eugenia Gómez, de la 
Universidad Autónoma de Manizales; 
la tesorera será la fisioterapeuta Irma 
Berrío Peñaranda, de la Universidad Li-
bre de Barranquilla; y la fiscal será la 
fisioterapeuta Estella Crissien, prove-
niente de la Universidad Simón Bolívar 
(Barranquilla). 

Esta reelección es asumida por la jun-
ta como un reconocimiento a la gestión 
realizada y como un reto para la consoli-
dación y fortalecimiento de la Fisioterapia 
en Colombia. 

Liliana Marcela Cuesta Medi-
na, profesora de las maestrías 
del Departamento de Lenguas y 

Culturas Extranjeras, se doctoró en días 
pasados tras defender su tesis en la Fa-
cultad de Filología Inglesa de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia 
—unED— (Madrid, España). 

La tesis de la profesora Cuesta se 
trató sobre los procesos de autorregula-
ción de los estudiantes universitarios en 
ambientes semipresenciales de apren-
dizaje y fue juzgada por los miembros 
del Tribunal con la máxima calificación, 
denominada Sobresaliente Cum Lau-
de por unanimidad.

Este jurado estuvo conformado por 
altos académicos de la Universidad de 

Antwerp (Bélgica), la Universidad Po-
litécnica de Valencia, la Universidad 
Autónoma de Madrid, UNED, y por dos 
organizaciones de reconocido prestigio 
internacional en el área de la enseñanza 
mediada por computador. 

Dentro de los miembros del Tribu-
nal, se encontraba el editor de la revista 
Computer-Assisted Language Learning 
y la presidenta de EUROCALL, quien 
también se desempeña como editora de 
la revista The Eurocall Review. Adicio-
nalmente, el trabajo de la doctora Lilia-
na Marcela Cuesta fue nominado para 
presentarse al Premio Extraordinario 
de Doctorado que otorga anualmente  
la Universidad. 

Liliana Marcela Cuesta, profesora del Departamento de Lenguas.
Durante la Asamblea General Ordinaria de ASCOFAFI.

¡Más que una pausa activa! 
ActívateActívate

por tu saludpor tu salud

FU
T

SA
L 

Invitan:
Informes:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Desarrollo Humano y Bienestar Universitario

jorge.ruge@unisabana.edu.co

miércoles 2 de abril de 2014

6:00 p. m.
Canchas Múltiples

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

A
SC

U
LI

N
O

En el deporte, la adrenalina, la sana competencia, la coordinación en equipo y 
un buen juego, siempre ayudan a mejorar el estrés y las relaciones interpersonales. 

Por eso te invitamos junto a tus compañeros de trabajo, a participar en este 
encuentro deportivo, a hacer un cambio a tu rutina y a hacer parte de 

la movida, anímate y diviértete mejorando tu salud.
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Información para estudiantes

Decano de Psicología,  
nuevo Vicepresidente de ASCOFAPSI

El doctor Andrés Chiappe, profesor del Centro de Tecnologías para 
la Academia —cTa—, en calidad de profesor invitado, orientó un semi-
nario sobre el “Uso de Tic en el Trabajo de Campo Etnográfico”, para el 
doctorado en Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas. También 
participó en el Encuentro Nacional de Coordinadores de Tecnología de la 
Asociación para la Enseñanza —aSpaEn—, en la cual habló sobre los diez 
grandes retos de la incorporación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación —Tic— en la educación.  

Reunión de padres de 
familia de estudiantes  
de Pedagogía Infantil 

La Asociación Colombiana de Facultades de Psico-
logía —aScoFapSi—, en asamblea ordinaria reali-
zada del miércoles 19 al viernes 21 de marzo en 

la Universidad Católica de Pereira, nombró como nuevo 
vicepresidente al doctor Diego Efrén Rodríguez Cárdenas, 
decano de la Facultad de Psicología de La Sabana, durante 
el periodo 2014-2016.

La Asamblea, que en esta ocasión contó con la par-
ticipación de 53 representantes (decanos) de los distintos 
programas de Psicología en Colombia, giró en torno a la 
acreditación internacional, una de las principales metas  
de aSoFapSi. 

Representantes de la Asamblea de ASCOFAPSI.

La Facultad de Educación realizó una 
reunión con los padres y tutores de 
los estudiantes de primer semestre. 

El encuentro se llevó a cabo el 19 de marzo 
y tuvo como objetivo socializar acerca de la 
nueva etapa de vida a la que los universita-
rios se están enfrentando, las responsabili-
dades y los retos que deben asumir. 

Asimismo la Facultad recordó a los pa-
dres de familia la importancia de la comuni-
cación con sus hijos y el acompañamiento 
constante, para que los jóvenes logren cum-
plir sus metas y manejar las nuevas liberta-
des adquiridas.

Durante el acto se dieron a conocer di-
ferentes aspectos de la Facultad para faci-
litar la comprensión los procesos internos. 
También se habló de las actividades que la 
Universidad brinda tanto a los estudiantes 

como a sus acudientes, de los cursos libres, 
del acercamiento espiritual y el acompa-
ñamiento de la red de psicólogos de Tu  
Línea Amiga.

El señor Gustavo Moreno, padre de 
María Paula Moreno Valencia, actual es-
tudiante de primer semestre del programa 
de Licenciatura en Pedagogía Infantil, afir-
mó: “la Universidad nos gusta mucho por 
el nivel académico, por el conocimiento y 
ofrecimiento de múltiples actividades, y 
también por su amplitud física. Definitiva-
mente a un ser humano le cambia su estado 
emocional”. Contó que “tras la reunión salí 
más convencido de la decisión, he visto que 
mi hija es una persona grande y me agra-
da que la Universidad me dé herramientas  
para entenderlo”. 

Durante la reunión con padres de familia de estudiantes de primer semestre de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil.

Estudiantes asisten 
a conferencia sobre 
ordenamiento territorial

El doctor Ricardo Jerónimo Valderra-
ma Fonseca, alcalde de Sopó, dictó el 
martes 25 de marzo, la conferencia: 

“Ordenamiento territorial y conurbación ur-
bana en los municipios de Sabana Centro”, a 
los estudiantes de la asignatura: Democracia, 
Globalización y Conflicto, de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas. 

Felipe Cárdenas, profesor a cargo de la 
asignatura, afirmó que: “una de las dinámicas 
más importantes que vive la Sabana de Bogotá 
es la conurbación, por lo tanto se hace necesa-
rio tener una clara visión política en el sentido 
de los escenarios territoriales que se desean 
tener como municipios, y de los instrumentos 
técnicos necesarios para incorporarla”.

Doctor Ricardo Jerónimo Valderrama Fonseca, alcalde de Sopó, durante la conferencia.

Durante la jornada se llevó a cabo la elección de la 
nueva junta directiva para el período 2014-2016, la cual 
quedó conformada por Gonzalo Tamayo (Universidad de 
Manizales), como presidente de aScoFapSi; Diego Efrén 
Rodríguez (Universidad de La Sabana), vicepresidente; 
Juan Diego Tobón (Universidad CES, Medellín), vocal de 
la mesa; Nohelia Hewitt (Universidad de San Buenaven-
tura, Bogotá), tesorera; y Liliana Quiñonez (Universidad 
Autónoma de Bucaramanga), secretaria.
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Miércoles 2 de abril
12:30 p. m.
Miércoles Artístico
Camerata Sabana  
(Ensamble de vientos)
Lugar: tarima de la Unidad  
Cultural y Deportiva

Viernes 4 de abril
12:00 m.
Viernes de Música en Vivo
Aires de La Sabana y  
Ensamble Sabana
Lugar: tarima de la  
Unidad Cultural y Deportiva

Legaliza tu Beca Préstamo

La oficina de Becas y Financiación Universitaria informa que, durante 
la semana del 4 al 11 de abril, se realizará el proceso de legalización 
de “Beca Préstamo, financiación especial y fondos en administración 

(Fundesa) periodo 2014-2”

Fecha: del 4 al 11 de abril únicamente (todas las facultades).
Hora: de 8:30 a. m. a 12:30 p. m.  
y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. 
Lugar: Edificio O, cubículo 4.

  Realiza tu legalización en las fechas indicadas.

No te pierdas la oportunidad de capturar los mejores instantes 
de la vida universitaria y transmitir ideas a través de las imágenes. 

Participa en el II Concurso de Fotografía de 
Bienestar Universitario. 

Recepción de trabajos hasta el viernes 11 de abril.
Descarga las bases del Concurso en la página  

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

Para obtener más información:
Bienestar Universitario
Edificio O 

Cursos de verano en  
el exterior
La Dirección de Relaciones Interna-

cionales invita a los estudiantes in-
teresados en tener una experiencia 

académica internacional durante el perio-
do intersemestral, a conocer la oferta de 
cursos de verano que ofrecen las univer-
sidades aliadas:

ESC Rennes School of Business 
(Francia): Responsible Management. 
(Idioma del curso: inglés).

Missouri State University (Esta-
dos Unidos): Programa de Lengua y 
Cultura (enfoque en perfeccionamiento 
de inglés).

HS Osnabrück (Alemania): Glob-
al Marketing Management, Economics 
of Globalization, International Busi-
ness, International Human Resources, 
European Integration, nternational 
Public Health, International Physio-
therapy. (Idioma de los cursos: inglés).

Mount Royal University (Canadá): 
perfeccionamiento de inglés.

University of Technology (Sydney, 
Australia): Management Skills (Idioma 
del curso: inglés).

Universidad Internacional de 
Cataluña (España): cursos intensivos 
de latín y griego koiné.

Università Cattolica de Sacro 
Cuore (Italia): Business (Entrepre-
neurship, Luxury, Management), Media 
and Communication, Italian Language 
and Culture, Agribusiness and Food 
Sciences. (Idioma de los cursos: inglés).

Universidad de Navarra (Es-
paña): Comunication program, Eco-
nomics program, Humanities program, 
Tourism program. (Idioma de los cur-
sos: inglés).

La información completa de los 
cursos se encuentra en: 

www.unisabana.edu.co/unidades/
internacional/estudiantes-de-
pregrado/cursos-de-verano-en-el-
exterior/.
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En 2013, 29 estudiantes hicieron Semestre Universitario en el exte-
rior; 22 estudiantes internacionales cursaron un Semestre Universita-
rio en La Sabana; 43 estudiantes cursaron programa de Doble Titula-
ción en el exterior, en tanto 6 cursan Doble Grado en La Sabana; 13 
personas viajaron a cursar programas de idiomas en el exterior.  


