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Graduados crean el fondo de 
becas Alma Máter

Obdulio Velásquez Posada, rector; y Jorge David Páez, director de la Asociación de Amigos, junto a dos de los estudiantes.

Alejandro Tobar Restrepo, Andrés Felipe Figueredo, Ni-
colás Gómez Giraldo y Juan Pablo Orozco, graduados 
de Ingeniería y Administración de Mercadeo y Logís-

tica Internacional, dieron vida al primer Fondo Becas de Gra-
duados Alma Máter, con una donación en efectivo gestionada 
por Amigos Unisabana.

En la gestión de consecución de los recursos, Amigos Uni-
sabana contactó a Alejandro Tobar Restrepo, becario de Mitsu- 11Continúa en pág.

5Continúa en pág.

6Continúa en pág.

Las especializaciones 
de Forum ahora 
duran doce  
meses

Desde el 14 de marzo, el Instituto 
de Postgrados - Forum ofrece pro-
gramas de especialización con una 

duración académica de doce (12) meses en 
Chía, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Iba-
gué, Medellín, Villavicencio, Barrancaber-
meja y Neiva. 

Abierta la Evaluación de 
Profesores 2014-1
Con el propósito de evaluar la calidad 

de la actividad docente realizada por 
nuestros profesores, la Vicerrectoría 

de Profesores y Estudiantes invita a profe-
sores y estudiantes a participar activamente 
en el proceso de evaluación que se realizará 
entre el 7 de abril y el 17 de mayo de 2014. 

bishi y hoy funcionario de Unilever, quien manifestó su interés 
de apoyar a otros estudiantes, y fue así como dieron vida al 
fondo sus amigos Andrés Felipe, Nicolás y Juan Pablo con el 
dinero que recibieron en pago por un trabajo puntual cuando 
aún eran estudiantes, más los aportes fijos que hoy hacen a una 
cuenta común para beneficio social.
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Llena tu álbum del  
Mundial con la Librería 
Universitaria

La Sabana en los medios

Durante marzo se publicaron 278 noticias de la Universidad de La Sa-
bana en los medios de comunicación y se realizaron 52 entrevistas a 
diferentes profesores y funcionarios de la Institución.  

Entre los temas de mayor impacto sobresalió el estudio del Observatorio de 
Medios de la Facultad de Comunicación que reveló el grado de insatisfacción 
que tienen los bogotanos con relación a la gestión del exalcalde de la ciudad, 
Gustavo Petro; y la calificación que le dio la gente a los principales de temas 
de la capital, entre ellos la movilidad y la inseguridad. Además, destacamos el 
lanzamiento del programa de becas Alumni Sabana y el convenio que firmó la 
Universidad con la Bolsa Mercantil de Colombia.  

Otros temas destacados fueron los análisis y columnas de los profesores 
José Ángel Hernández, Fernando Cvitanic y Hernán Olano, de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas, sobre diversas noticias internacionales; Juan Ca-
milo Hernández y Carlos Alfonso Velásquez, de la Facultad de Comunicación, 
sobre la situación de Bogotá luego de la destitución del Alcalde Gustavo Petro; 
Diego Cediel y María Carmelina Londoño, de la Facultad de Derecho, sobre 
varios temas de coyuntura política; y de Daniel Gómez Abella, de EicEa, quien 
escribió sobre la futura situación económica de Latinoamérica. 

A continuación, destacamos algunas de las notas que fueron publicadas en 
El Nuevo Siglo, Dinero.com, La Republica, El Colombiano, El Tiempo, Publi-
metro y El Periódico, entre otros.

Audiencia de Oro
¡Aplaude, grita, canta, baila, ríe, llora... y sueña!

¡Conviértete en la Audiencia de Oro 2014!
Espéralo muy pronto…
Invita: Bienestar Universitario

iértete e

La Librería Universitaria te invita a 
llenar el álbum de la Copa Mundial 
de la FIFA Brasil 2014.

A partir del lunes 31 de marzo se en-
cuentran disponibles en las Librerías Uni-
versitarias de los edificios A y E el álbum 

oficial y los autoadhesivos. Además, Panini 
te invita a participar de fabulosos premios 
reuniendo 30 sobres vacíos y depositándo-
los en el punto más cercano de Envía. Sor-
teo: 1 de julio de 2014. 
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Profesora del Instituto de La Familia

Apuntes de Familia Campus

Engendrados con el 
alma en el corazón

Una de tantas historias de amor co-
mienza cuando un hombre y una mujer 
se conocen, se enamoran, se encuentran 
el uno al otro y deciden contraer matri-
monio y de esta forma dar inicio a una 
nueva familia.

Es el comienzo de una historia de 
amor que nunca tendrá fin, al contrario 
cada día que pasa esa llama de amor es 
más grande e  ilumina mucho más, cada 
una de nuestras vidas. Todos los días 
hay nuevas ilusiones, nuevos proyectos, 
y entre esos el más loable y grandioso 
de todos: la llegada de los hijos, porque 
son la máxima expresión del amor de 
esos esposos que se aman tanto y son 
como dice la canción: “la prolongación 
de la existencia”.

¿Qué sucede cuando unos esposos 
que se aman tanto y tienen esta ilusión 
tan grande y los hijos no llegan bioló-
gicamente?

Empiezan a surgir muchas pregun-
tas: ¿por qué todo el mundo puede tener 
hijos y nosotros no? ¿Por qué a noso-
tros? Pero todo lo que nos sucede en 
la vida tiene un  porqué y un para qué. 
Finalmente Dios lo permite todo con 
un firme propósito, el permitirnos ser 
siempre mejores personas. La historia 
de amor continúa porque siempre hay 
luz al final del túnel: la adopción.

La paternidad y la maternidad no 
solo se dan si el hijo es engendrado bio-
lógicamente, también se da cuando el 
hijo ha sido engendrado en el corazón. 
Cuando unos esposos deciden acoger 
a su hijo a través de la adopción, están 
tomando una decisión muy seria que ge-
nera un vínculo afectivo muy difícil de 
describir. Intentando definirlo es el ini-
cio de un embarazo en el corazón.

La presidenta de la Fundación 
FANA, Mercedes Rosario de Martínez, 
decía lo siguiente: darle una familia a 
un niño y no un niño para una familia”, 
y tenía toda la razón, porque la familia 

es el ámbito natural donde se nos ama 
de manera incondicional diluyendo así 
los temores que muchas personas tienen 
con respecto a la adopción.

La vida de cada ser humano es muy 
valiosa, cada persona viene a realizar  
un plan concreto que lo ha dispuesto 
Dios, pero es necesario tener el amor 
incondicional de unos padres, de una 
familia, para desarrollarnos de la mejor 
manera posible.

La adopción le ofrece al niño la 
posibilidad de tener justamente una fa-
milia que lo va a amar sin condiciones, 
sin límites, ofreciéndole lo que él se 
merece como cualquier  hijo biológico. 
Es irónico, pero  se es más consciente 
de la responsabilidad que conlleva la  
paternidad y la maternidad mediante  
la adopción porque el hijo es muy de-
seado, anhelado, esperado.

El día en que se recibe la llamada, 
y te informan que ya eres papá y mamá, 
es indescriptible la alegría  que inunda 
el corazón, alegría que contagia a toda 
la familia. Y desde ese momento surge 
muchas preguntas: ¿cómo será? ¿Cómo 
serán sus ojos, su sonrisa, sus manitos? 
¿A quién se parecerá? Después de un par 
de días,  llega el día de la entrega. Ya la 
vida nunca será igual, nuestro hijo le ha 
dado un nuevo sentido a nuestra vida.

Al Niño Elegido:
Por nuestra dicha te buscamos y
Para quererte viniste
Estando solos, te encontramos, y
El cielo mismo nos trajiste.

Al corazón los niños van,
Pero tú penetraste en él,
Eres nuestro amor,
Nuestro afán, nuestro más 
allegado bien,
No te decimos adoptado, te 
elegimos nosotros dos, 
Y siempre por ello hemos 
Dado infinitas gracias a Dios.

Última semana para recepción de imágenes 
II Concurso  
de Fotografía
No te pierdas la oportunidad de capturar los mejores 
instantes de la vida universitaria y transmitir ideas a 

través de las imágenes, 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 

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
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Notas de la Biblioteca

Libros y películas  
recomendadas para Semana Santa 

Consulta 
los recursos 
electrónicos  
desde tu casa

Para consultar los recursos electrónicos suscritos 
por la Biblioteca, debes ingresar por acceso re-
moto siguiendo los siguientes pasos:

1. Ingresa a la página web de la Biblioteca:  
<http://www.unisabana.edu.co/biblioteca> 

2. Haz clic en Acceso Remoto en la opción Biblioteca 
digital, regístrate e ingresa al programa académico 
que te interese, en donde podrás encontrar las ba-
ses de datos, revistas y libros electrónicos, y otros 
recursos de esta área académica. 
Recuerda registrarte si estás en tu casa o fuera del 
campus de la siguiente manera:

•	 Si eres estudiante, ingresas con tu usuario y contra-
seña del correo institucional.

•	 Si eres administrativo o profesor, ingresas con tu 
usuario y contraseña del correo institucional.

 
Historia de la Iglesia 

 
 

Año de producción:   2009 
Descripción física:  4 DVD 
Idioma:  Diálogo en español 
 
Una nueva colección en DVD, realizada por Luca de 
Mata con la supervisión de monseñor Mauro 
Piacenza, que cuenta con el patrocinio de la Comisión 
Pontificia para los bienes culturales de la Iglesia. La 
serie ha sido emitida íntegramente por la cadena 
italiana RAI 1. Narra la  historia de los primeros dos 
mil años de la Iglesia misionera, en los lugares en 
donde ha tenido lugar y a través de testimonios de 
expertos actuales.  
 

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada 
Sala de Recursos Especiales, 2do piso 

Solicítelo como: 270.09 H673  
 
  

 
Mi abuelo, el Premio Nobel  

(novela) 
de  José Julio Perlado 

 
Madrid: Funambulista, 2011. 181 págs. 
Solicítelo como PL-E 863.6 P451m. 
 
Contada por su nieto, en esta novela se narra la 
increíble historia del escritor Dante Darnius, 
incapaz de llevar sus creaciones al papel pero 
invadido siempre por prodigiosas ideas y 
maravillosas historias que cuenta a su familia 
conforme se le van ocurriendo. La potencia de su 
imaginación y su capacidad creadora no pasará 
inadvertida en Estocolmo, y se le concederá el 
Premio Nobel de Literatura al escritor que no ha 
escrito nada nunca pero que todo lo lleva en la 
cabeza, una mente repleta de historias y 
asombrosas fabulaciones. 

http://www.funambulista.net/2011/mi-abuelo-el-premio-
nobel/ 

 
 

 

 
Allá lejos y tiempo atrás  

de  William Henry Hudson 
 

Barcelona: Acantilado, 2004. 325 págs. 
Solicítelo como PL 823.8 H885a. 

 
Allá lejos y tiempo atrás es un bellísimo libro de 
memorias en que el autor evoca los años de su 
infancia en Argentina. Página a página, Hudson 
cuenta sus paseos por las pampas, la vida de los 
gauchos, los pintorescos personajes con que se 
cruzó, las aventuras vividas entre los animales y 
las plantas de las llanuras, su amor por su madre 
y la enfermedad que acabó inesperadamente con 
el paraíso perdido de la infancia. Conrad, Ford, 
Lawrence, Chatwin y Theroux fueron sus lectores 
y admiradores más fervientes. 
 

http://www.acantilado.es/catalogo/all-lejos-y-
tiempo-atrs-84.htm 

 

 
Warm Springs, 

dirigida  por  Joseph Sargent 
 

Año de producción:   2005 
Descripción física:  1 DVD (121 min) 
Idioma:  Diálogo en inglés, con subtítulos en 
español y portugués . 
 
Warm Springs narra la vida de Franklin Delano 
Roosevelt (posterior presidente de Estados Unidos, un 
hombre que se quedó parapléjico debido a la polio en 
1921, cuando tenía 39 años de edad, y que busca una 
"cura milagrosa" en la región rural de Georgia. 
Mientras, su esposa Eleanor trata de mantener las 
apariencias públicamente, Franklin pelea contra el 
estigma de la polio, encontrándose no sólo con falta 
de movilidad, sino también con pobreza, 
analfabetismo y racismo, en un tiempo en el que 
empieza a aprender que aunque no pueda caminar de 
nuevo, puede seguir liderando  las masas.  

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada 
Sala de Recursos Especiales, 2do piso 

Solicítelo como: 791.43651 W277  
 
  

 
City of Joy  

dirigida por  Roland Joffé 
 

Año de producción:   1992 
Descripción física:  1 DVD  (135 min) 
Idioma:  Audio en inglés y en francés  
 
Drama basado en el best-seller homónimo de 
Dominique Lapierre sobre las miserables condiciones 
en que viven los desheredados en la India. Un cirujano 
norteamericano (Patrick Swayze), tras perder a un 
paciente, se desmorona y decide viajar a la India en 
busca de paz espiritual. En Calcuta, tras ser golpeado y 
robado, es ayudado por un granjero (Om Puri) que lo 
lleva a una clínica en la "Ciudad de la alegría", una de 
las zonas más pobres de la ciudad. 
 
 

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada. 
Sala de Recursos Especiales, 2do piso 

Solicítelo como: 791.43655 C581j  
 
  

 
To Kill  A Mockingbird  

de  Harper Lee 
 

New York : Modern classics, 2002. 323 págs. 
Solicítelo como PL 813.54 L477t. 

The unforgettable novel of a childhood in a sleepy 
Southern town and the crisis of conscience that 
rocked it, To Kill A Mockingbird became both an 
instant bestseller and a critical success when it 
was first published in 1960. It went on to win the 
Pulitzer Prize in 1961 and was later made into an 
Academy Award-winning film, also a classic. 
Compassionate, dramatic, and deeply moving, To 
Kill A Mockingbird takes readers to the roots of 
human behavior - to innocence and experience, 
kindness and cruelty, love and hatred, humor and 
pathos. Now with over 18 million copies in print 
and translated into forty languages, this regional 
story by a young Alabama woman claims 
universal appeal. Harper Lee always considered 
her book to be a simple love story. Today it is 
regarded as a masterpiece of American literature. 

(http://www.amazon.com) 

 

 
Bajo las luces del porche  

de  Dorothea Benton Frank 
 

Barcelona: Planeta, 2013. 366 págs. 
Solicítelo como PL 813.6 B478b. 

 
La trágica muerte de Jimmy McMullen en un 
incendio deja destrozados a su mujer, Jackie, y a su 
hijo de diez años, Charlie. Consciente del dolor del 
pequeño y ante la imposibilidad de sobrellevar su 
propia pena, Jackie decide pasar una temporada en 
Sullivans Island, el lugar donde creció, confiando en 
el poder curativo de la familia. Nada más llegar al 
lugar, ambos se adentran en un entorno lleno de 
belleza y paz.  

 
Por su parte, Annie, la madre de Jackie, está 
encantada de tener a su hija y a su nieto en casa, y 
promete convertir esa visita en una experiencia 
perfecta, aunque la relación entre ambas nunca fue 
precisamente fácil.  

 
(http://www.planetadelibros.com/bajo-las-luces-del-
porche-libro-87898.html) 
 

 
Descubriendo a Forrester 

dirigida  por   
Gus van Sant 

 
Año de producción:   2001 
Descripción física:   1 DVD  (136 min) 
Idioma:  Diálogo en español y portugués con 
subtítulos en español, inglés y portugués  
 
Conocido en su barrio por su condición de solitario, 
Forrester es un hombre cuyo misterio y excentricidad 
se acercan a límites casi míticos. Cuando Jamal, un 
destacado estudiante y atleta afroamericano logra 
colarse en su apartamento con una cartera repleta de 
sus trabajos literarios, inesperadamente ambos 
obtendrán algo a cambio, en un lugar ordinario, 
encontró una persona que haría su vida extraordinaria 
. 

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada 
Sala de Recursos Especiales, 2do piso 

Solicítelo como:  791.43655 D449  
 
  

 
La lanza : historia del centurión 

Longinos  
de Louis de Wohl 

 
Madrid: Palabra, 1997. 446 págs. 

Solicítelo como PL 833.91 W846l 1987. 
 

Con La lanza, Louis de Wohl nos introduce en el 
mundo de los primerísimos días del cristianismo, 
a través de las peripecias de la vida del centurión 
Longinos. Con habilidad de maestro, nos hace 
acompañar al ciudadano romano Casio Longinos 
desde su condición de esclavo, a la que él mismo 
se reduce voluntariamente, hasta llegar al grado 
de centurión, bajo Poncio Pilato, después de 
haber conquistado su libertad combatiendo como 
gladiador en el circo. 

 
(http://www.palabra.es/detalle.aspx?Codart=140041

1&buscar=lanza) 
 

 
Cuentos desde el Reino Peligroso  

de J.R.R. Tolkien 
 

Barcelona: Planeta, 2009. 326 págs. 
Solicítelo como PL 823.912 T649c2. 
 
Cuentos desde el Reino Peligroso reúne en un 
único volumen cinco relatos de fantasía y 
aventuras escritos por J. R. R. Tolkien: 
 
1. Roverandom 
2. Egidio, el granjero de Ham 
3. Las aventuras de Tom Bobadil 
4. El herrero de Wootton Mayor 
5. Hoja de Niggle  
 
Estos trabajos breves reafirman el lugar de 
Tolkien como contador de historias para lectores 
de todas las edades.  
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Campus
Biomédico
Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Zona
Académica

Información de la academia

Para el Instituto de Postgrados - Forum 
ha sido una constante la búsqueda de nuevos 
retos en la formación académica actual, acor-
de a las exigencias del mercado profesional y 
laboral. Como resultado de este esfuerzo, se 
dio la aprobación del Ministerio de Educa-
ción Nacional para iniciar la cohorte 2014–1 
el 25 de abril con los programas de especia-
lización que fueron modificados en su tiem-
po de duración y en la organización del plan  
de estudios.

Viene de la página 1

La Clínica inauguró su 
nueva cafetería
El martes 1 de abril, la Clínica Uni-

versidad de La Sabana inauguró su 
nueva cafetería. Un proyecto dise-

ñado para el bienestar de los empleados, 
pensando en su comodidad y unos espacios 
coherentes con el modelo de atención ba-
sado en las personas. Este es un proyecto 
que contó con el apoyo incondicional de la 
Universidad de La Sabana. 

La cafetería consta de 654 metros cua-
drados de construcción y adecuaciones en la 
zona de servicio cubierta que protege a las 
personas del sol y del agua, un área de coci-

na de 335 metros cuadrados con un proceso 
de alimentos acorde a los estándares de acre-
ditación, 320 puestos en el área de atención, 
y un comedor privado con zona de hornos 
microondas y bebidas para quienes son fun-
cionarios de la Clínica.

Habrá nuevas opciones de menú y un 
mejor servicio de alimentos para los pacien-
tes hospitalizados. Este proyecto es parte de 
la propuesta de valor de la Clínica Universi-
dad de La Sabana para empleados, pacientes 
y familias.

Las especializaciones de 
Forum ahora duran  
doce meses

Los cambios que se dieron en los pro-
gramas de especialización, se derivaron de 
un análisis sobre los contenidos de cada plan 
de estudios. Dicho análisis, demostró que al-
gunas asignaturas podrían ser más concretas 
y mejor conectadas unas con otras, haciendo 
más sólidos los programas y apoyando así la 
búsqueda del perfil y el proceso de forma-
ción deseado en los profesionales. 

Finalmente, se decidió respecto a los 
trabajos de grado, que estos no resultaban 

necesarios para la formación exitosa del 
especialista y el logro del perfil deseado, 
si se dejaban como un requisito adicional 
al plan de estudios y al finalizar este. Por 
esa razón, se concretó que el trabajo que 
condensara el proceso de aprendizaje, no 
sería un trabajo adicional al plan de estu-
dios, sino que podría ser desarrollado al 
interior del mismo mediante tres o cuatro 
asignaturas (según el programa) que de 

forma articulada dieran todo el contenido 
y herramientas para ello.  

De este modo la duración del progra-
ma será solamente de un (1) año, pues el 
requisito de graduación para las especia-
lizaciones será exclusivamente la aproba-
ción del plan de estudios completo, con el 
cumplimiento de las normas del Reglamen-
to de Estudiantes de Postgrados vigente.

5

Inicio de las primeras cohortes de  los siguientes programas: maes-
tría de Derecho de la Empresa y de  los Negocios; maestría en Fami-
lia, modalidad virtual; maestría en Periodismo y Comunicación 
Digital; maestría en Gerencia de Ingeniería; especialidad médico 
quirúrgica en Cuidado Intensivo Pediátrico.

Una
Cifra

En 2013 se inauguraron los laboratorios del Campus Biomédico de la 
Universidad de La Sabana. Así, en un área de cerca de 700 metros 
cuadrados, se encuentran los siguientes laboratorios: Laboratorio de 
Genética; Laboratorio de Biología molecular; Laboratorio de Fisiolo-
gía y Laboratorio de Microbiología. 

Una
Cifra

700 mts2.

Instalaciones de la nueva cafetería de la Clínica.

5
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Experto en robótica  
dictó conferencia sobre  
micro-robots

Conferencia

"Así se hace una película 
de animación:  
el caso de Frozen"

Viene de la página 1

Para realizar este proceso puede ingresar así:

Estudiantes: 
Ingrese a <http://www.unisabana.edu.co/

enlaces-rapidos/> seleccione Consulta notas 
y horarios para estudiantes, en el menú ubi-
cado en la parte superior (antes de ingresar al 
sistema) encontrará la opción Evaluación de 
Profesores, una vez allí siga las instrucciones 
e inicie el proceso de evaluación.

Profesores de Hora-Cátedra: 
Autoevaluación: ingrese a <http://olis.

unisabana.edu.co/olis/>, en el menú ubica-

Finalizó la Cátedra Abierta 
“Formar y forjar futuro”

do en la parte superior (antes de ingresar al 
sistema) encontrará la opción Evaluación de 
Profesores, una vez allí siga las instruccio-
nes e inicie su autoevaluación.
Jefes de profesores Hora-Cátedra: 

Evaluación como Jefes: ingrese a 
<http://olis.unisabana.edu.co/olis/>, en el 
menú ubicado en la parte superior (antes 
de ingresar al sistema) encontrará la opción 
Evaluación de Profesores, una vez allí siga 
las instrucciones y seleccione Evaluación 
como Jefes.

Abierta la Evaluación de 
Profesores 2014-1

Con el tema: “De la supervivencia al 
desarrollo integral – reto del desa-
rrollo a escala humana en el Siglo 

xxi”, la Facultad de Educación, desde su Li-
cenciatura en Pedagogía Infantil, realizó su 
Cátedra Abierta XXX, el jueves 3 de abril 
en el auditorio K1. 

El invitado en esta oportunidad fue el 
doctor Francisco Lamus Lemus, médico 
pediatra, con maestrías en Salud Pública y 
Ciencias del Desarrollo Aplicado, director 
del grupo de investigación Medicina Fami-
liar y Salud de la Población de la Facultad 
de Medicina de La Sabana.

Las Cátedras Abiertas, ofrecidas por la 
Facultad de Educación con el lema “Para 
formar y forjar futuro”, en palabras de la di-
rectora de programa, Sandra Varela, “hacen 
referencia a los momentos y espacios donde 
los asistentes pueden conocer, preguntar y 
ampliar sus conocimientos en diferentes te-
máticas de importancia para la primera infan-
cia. Son temas que permiten la actualización 
y cualificación a los estudiantes, que permi-
ten la ampliación y profundización en temá-
ticas que se abordan en el plan de estudios”.

La Facultad de Comunicación 
invita a la comunidad uni-
versitaria a la conferencia 

“Así se hace una película de ani-
mación: el caso de Frozen y Ralph 
el demoledor”, liderada por el co-
lombiano Felipe Ruiz Reyes, quien 
se ha desempeñados como Lighting 
TD y Stereo TD en películas como 
Frozen, reciente ganadora del Oscar 
a mejor película de animación, Ralph 
el demolerdor y Godzilla.

La conferencia dará también 
una mirada a la industria del cine de 
animación en los Estados Unidos,  
teniendo en cuenta que Ruiz ha he-
cho parte de diferentes proyectos en 
empresas como Sony Pictures Ima-
geworks, Brain Zoo Studios, Reel FX 
y Walt Disney Animation Studios. 

Fecha: lunes 7 de abril
Hora: 11:00 a. m. – 1:00 p. m.
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla

El profesor Ronald Gutiérrez, del 
Centro de Tecnologías para la 
Academia —cta—, junto con  

la Sociedad de Robótica y Automatiza-
ción —ras iEEE— invitaron al doctor To-
shio Fukuda, profesor del departamento 
de Ingeniería de Micro-Nano Sistemas 
de la Universidad de Nagoya (Japón), 
quien compartió sus experiencias en el 
desarrollo de robótica a escala celular 
(micro-robots, que son del tamaño de 
un micrómetro —milésima parte de un 
milímetro—) y molecular (nano-robots, 

que son la milésima parte de un micró-
metro). 

Estos robots serán utilizados en fu-
turos tratamientos médicos, porque lo 
ideal sería que los micro-robots viajen 
a través del torrente sanguíneo para de-
tectar posibles enfermedades y que se 
puedan corregir directamente. La con-
ferencia se realizó a finales de marzo, 
en el auditorio David Mejía Velilla, y 
contó con la asistencia de 100 personas, 
aproximadamente.

Profesor del Cta, Ronald Gutiérrez y Toshio Fukuda.

Durante la XXX Cátedra Abierta.

Imagen tomada del portal 
http://disney.wikia.com
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Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

Zona
Laboral

Información para empleados

Sandra Patricia González Arévalo 
20 años de servicios prestados

Bienvenida a los nuevos aprendices de la Universidad 

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad 

En aquellos días, cuando la Universi-
dad era demasiado joven, llegó a las casas 
de Quinta Camacho a la Facultad de Edu-
cación. Sandra Patricia comenta: “Para ese 
entonces era 1994, en un abril que difícil-
mente olvidaré. A partir de este momento he 
tenido el grandioso privilegio de evidenciar 
el crecimiento de esta hermosa obra de la 
que hago parte desde hace veinte años”.

Durante esos primeros años tuvo la for-
tuna de trabajar con personas tan humanas y 
laboralmente destacadas como los doctores 

Rafael Stand, David Mejía Velilla y la docto-
ra María Adela Tamez, entre otros. De ellos 
aprendió a valorar las oportunidades, a me-
jorar sus aptitudes laborales, a exigirse cada 
día más y, sobre todo, a humanizar su trabajo.

Durante este tiempo son innumerables 
las experiencias, beneficios y agradables 
momentos que ha vivido, tantas cosas bue-
nas han nutrido su vida y su desarrollo per-
sonal y laboral. También conoció el amor 
de su vida en los pasillos de la Universidad, 
aquella persona con la cual pudo conformar 

una familia y con la que tiene cuatro hijos 
que son una maravillosa bendición.

Sandra quiere expresarle su gratitud 
a Dios, a la Universidad de La Sabana, a 
sus compañeros del Call Center y a todas 
aquellas personas con las que comparte el 
día a día y concluye: “Soy muy feliz traba-
jando en la Universidad, porque 'Ser Saba-
na, Vale la Pena'”. 

Edna Alejandra Ordóñez Cruz 
Aprendiz Sena 
Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de Información

Elkin Yessid Rodríguez Pérez 
Aprendiz Sena 
Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de Información

Sandra Patricia Lemus Bellos 
Aprendiz Sena 
Dirección de Sistemas y  
Tecnologías de Información

Heidy Vanessa Ballesteros Cubillos 
Aprendiz Sena 
Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de Información

Víctor Enrique González García 
Aprendiz Sena 
Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de Información

Nohora Manuela Romero Colmenares 
Secretaria Auxiliar 
Facultad de Psicología

¡Más que una pausa activa! 
ActívateActívate

por tu saludpor tu salud

RU
M

BA

Invitan:
Informes:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Desarrollo Humano y Bienestar Universitario

jorge.ruge@unisabana.edu.co

miércoles 9 de abril de 2014

de 6:00 p. m. a 7:00 p. m.

Mesón de La Sabana – Salón Herradura

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

ER
Ó

BI
C

A
 La clase de rumba aeróbica consiste en movimientos aeróbicos de cadera, 

hombros y cintura utilizando diferentes ritmos musicales, con el fin de adquirir ritmo, 
soltura, armonía, buena expresión corporal, elegancia y trabajo cardiovascular.

RU
M

BA
A

ER
Ó

BI
C

A
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Votaciones COPASST 2012–2014

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

universitaria los candidatos, por parte de 
los trabajadores, que se inscribieron ofi-
cialmente entre el 25 al 29 de marzo de 
2014, para ser elegidos ante el Comité Pa-
ritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
—copasst— para el periodo 2014 – 2016.

Las votaciones se realizarán el próximo 
miércoles 9 de abril, desde las 8:00 a. m. 
hasta las 5:00 p. m., en los puntos ubicados 
junto a Bancolombia, en el Mesón de La Sa-
bana, en Casa Chía, Casa Archivo e Inalde.

Se elegirán a cuatro (4) representantes, 
con sus respectivos suplentes, de acuerdo a 
la cantidad de votos recibidos por cada uno. 
Podrán votar todos los empleados actuales 
de la Universidad y sus diferentes sedes, 
excepto Calle 80, donde se cuenta con una 
copasst exclusivo.

Los resultados de las elecciones se da-
rán a conocer a las 5:15 p. m. del día de las 
votaciones, en la oficina de la Directora de 
Desarrollo Humano, Casa Administrativa.

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

Los candidatos son: 

Carlos Andrés
Barona Arango
Secretario Académico 
Administrativo
Centro de Tecnología 
para la Academia

Edwin
Chacón Cortés
Agente de Servicios 
Tecnológicos
Dirección de Sistemas 
y Tecnologías de la 
Información

Margarita María
Delgado Pérez
Secretaria Académico 
Administrativa
Instituto de La Familia

Luis Gustavo
Celis Regalado
Profesor TC
Facultad de Medicina

Beatriz
Pérez Giraldo
Directora Programa  
de Enfermería
Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación

Jorge Alberto
Rodríguez Orjuela 
Técnico de Laboratorio
Facultad de Ingeniería

Hernán Alejandro
Olano García
Director del 
Programa Común de 
Humanidades
Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Eduardo Yersaín
Robayo Castro 
Ingeniero de 
Requerimientos
Dirección de Sistemas 
y Tecnologías de la 
Información

Club de Lectura  
para jóvenes de 12  
a 16 años

Selecciones Deportivas  
de Empleados

Con el objetivo de contribuir a la formación in-
tegral de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, de la que hacen parte fundamental 

los empleados de la Universidad de La Sabana, el Inal-
de, la Clínica Universitaria y la Dirección de Bienestar 
Universitario informan que, a partir de la fecha, todos 
los interesados en hacer parte de las selecciones repre-
sentativas de empleados tendrán derecho a:

1. Dotación deportiva, que consta de uniforme y sudadera.
2. Inscripción a torneos interuniversitarios o interempresas.
3. Medicina del Deporte, que consta de evaluación 

inicial y controles periódicos.

A todos estos beneficios podrán acceder los 
empleados que: 
•	 Entrenen mínimo una vez por semana, teniendo 

presente sus múltiples compromisos. 
•	 Asistan a las competencias, dejando en alto el 

buen nombre de nuestra Institución. 
•	 Acudan a la evaluación inicial del médico deportólogo.

No olvide que… las selecciones representativas 
de empleados no son de alto rendimiento, son repre-
sentativas, es por esto que no se necesita ser el mejor 
jugador sino tener la voluntad de divertirse pues ¡lo 
más importante para nosotros, es usted!

Los esperamos en los siguientes horarios de 
entrenamiento:
Fútbol masculino, miércoles de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.
Fútbol femenino, lunes de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.
Baloncesto masculino, jueves de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.
Baloncesto femenino, jueves de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.
Tenis de mesa mixto, miércoles de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.
Tenis de campo, miércoles de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.

Para obtener más información:
Miguel Ángel Reina
miguel.reina@unisabana.edu.co
Coordinador Desarrollo Deportivo
Tel.: 861 5555, ext.: 20302
Unidad Cultural y Deportiva

La Dirección de 
Bienestar Univer-
sitario, Desarro-

llo Humano y Biblioteca 
invitan a los hijos de em-
pleados e hijos de estu-
diantes de postgrado, de 
doce a dieciséis años, a 
participar en la 11ma se-
sión del próximo Club de 
Lectura juvenil. 

El libro que se 
comentará será La 
ladrona de libros,  
de Markus Zusak.

Los padres de los jó-
venes interesados en par-
ticipar en el Club deben 
inscribir a sus hijos con 
Kristel Vanessa More, a tra-
vés 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 Biblioteca. Hay ejemplares suficientes, 
no es necesario comprar el libro. 

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

Fecha: sábado 26 de abril 
Hora: 10:00 a. m. a 12:00 m. 
Lugar: Biblioteca Octavio Arizmendi Posada   
Sala de Lectura, 1er piso.

¡Anímate a inscribir a tus hijos y fomentar en ellos  
el amor por la lectura!

Selección de fútbol de empleados.
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Cumpleaños
7 de abril

Gina Daniela Flórez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 
 
Clara Inés Segura Moreno
Coordinadora Académica de 
Postgrados en la Facultad de 
Educación

Maribel Sierra Alarcón
Analista de Facturación 
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Patricia Martínez Rocha
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

8 de abril
Henry Oliveros Rodríguez
Profesor de la Facultad de Medicina

Jaime Puerta Vásquez
Profesor de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Julián Andrés Ramírez Pereira
Técnico de Registro Académico

Mileyis Nayibe Correa Parra
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

9 de abril
Luz Mérida Adames Fierro
Auxiliar de Servicios de Aseo  
y Cafetería

Olga Mery Zamora Ospina
Auxiliar de Servicios de Aseo  
y Cafetería

Rubén Darío Henao Idarraga 
Jefe Integrado Departamento 
Quirúrgico 
Clínica Universidad de La Sabana

Ricardo Alfonso Castro Becerra
Enfermero Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

10 de abril
Diego Mauricio Aldana Barón
Profesor de la Facultad de Medicina

Ricardo Álvarez Cortes
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 
 
Inés Fandiño Reyes
Profesional en Visión - OTRI

Juan Camilo Hernández Rodríguez
Profesor de la Facultad  
de Comunicación

Édgar Yesid Mayorga Lancheros
Profesor de la Facultad de Ingeniería

Mariela Parra Sandoval
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Rodrigo Palacio Díaz 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Luisa Fernanda Bolaños Romero
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

11 de abril
Olga Milena Avendaño Ortiz
Coordinadora del Centro de 
Producción de Alimentos y Bebidas

Diana Margarita Camargo Mateus 
Jefe de Cartera
Clínica Universidad de La Sabana

Carmen Cecilia Guío Velasco
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

12 de abril
Sandra Patricia Reyes Suárez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Gloria Lilia González Rodríguez 
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

13 de abril
Andrés Chiappe Laverde
Profesor del Centro de Tecnologías 
para la Academia

Martha Lilia Garzón Leguizamón
Auxiliar de Servicios de Aseo  
y Cafetería

Olga Lucía Pardo Vargas
Secretaria Administrativa de  
la Facultad de Filosofía y  
Ciencias Humanas

Lidia Esperanza Álvarez Dueñas 
Anestesiólogo 
Clínica Universidad de La Sabana

Lenis Yamile Alfonso Gutiérrez
Telemercaderista 
Clínica Universidad de La Sabana

Entrenamiento de la Brigada  
de Emergencias en Calle 80

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo, informa a los trabajadores de las 
dependencias de las Universidad que laboran en Calle 80, que mañana, martes 8 
de abril de 2014, comienza el ciclo de formación de la Brigada de Emergencias de 

dicha sede, con base en el siguiente cronograma:

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

Curso 

“Cómo cuidar, 
conservar y 
restaurar el 
matrimonio”

El próximo Curso de Formación 
para personal administrativo 
en abril es "Cómo cuidar, con-

servar y restaurar el matrimonio". 
Dirigido a: Profesionales, Eje-

cutivos o Directivos interesados en 
reconocer algunas claves para cui-
dar, desarrollar y restaurar la vida 
matrimonial y familiar en un con-
texto cultural que no lo facilita.

Contenido:
•	 Claves para un amor conyugal 

sólido y armónico.
•	 Los valores familiares.
•	 Comunicación conyugal.

Fecha: jueves 10 de abril  
Hora: 1:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Lugar: Vestíbulo Norte. 

Inscripciones:  
Meliksa Velásquez Ospina,  
<meliksaveos@unisabana.edu.co> 
Tel.: 861 5555, ext.: 53602
Cierre de inscripciones:  
miércoles 9 de abril. 

 

PLAN DE FORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIAS CALLE 80 

FECHA: 08 de abril 13 de mayo 26 de junio 8 de julio 12 de agosto 9 de septiembre 30 de octubre 27 de noviembre 

TEMAS: 

 
• Desmayos 
• Intoxicaciones 
• Electrocución 
• PON 

 
• Camillaje 
• Fracturas 
• Inmovilización 
• Vendaje 

• Curso de 
Soporte Vital 
Básico. 
•  Reanimación 
cardio pulmonar. 
• Certificación: 
American Heart 
Association. 

• Heridas 
• Quemaduras 
• Derrames 
de productos 
químicos 

• Control del 
fuego 
• Manejo de 
gabinetes 
contra 
incendio 

 
• Emergencias en 
el hogar 
• Accidentes por 
animales 

• Encuentro de 
Brigadas 

• Emergencias en el 
agua 
• Ahogamiento 
• Rescate acuático 

HORA: 2:30 p. m.  
- 5:30 p. m. 

2:30 p. m.  
- 5:30 p. m. 

1:00 p. m.   
- 6:00 p. m. 

2:30 p. m.  
- 5:30 p. m. 

2:30 p. m.  
- 5:30 p. m. 

2:30 p. m. 
 - 5:30 p. m. 

2:00 p. m.  
- 5:30 p. m. 

2:00 p. m. 
- 5:30 p. m. 

LUGAR: Calle 80 Salón 2, 
piso 5 

Calle 80 Salón 2, 
piso 5 

Fundación  
Cardio Infantil 

Calle 80 Salón 
2, piso 5 

Calle 80 Salón 
2, piso 5 

Calle 80 Salón 2, 
piso 5 

Comando de 
Bomberos Chía 

Club Bellavista 
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Breves

Club de Lectura 
de profesores

Profesor, ponente en 
congresos de propiedad 
intelectual

Publicación de profesores 
en revista indexada Scopus El pasado 31 de marzo, el doctor Manuel Fernando Valero Valdivie-

so, profesor de la Facultad de Ingeniería, fue invitado como jurado de 
la propuesta de tesis doctoral “Desarrollo de un material antiadherente 
basado en nanopartículas de sílice modificadas con un polímero zwitte-
riónico, para uso en biomedicina”, elaborada por la estudiante Ángela 
Aurora Beltrán Osuna y dirigida por el profesor Jairo Ernesto Perilla 
Perilla, en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. 

Sala de

Profesores
Información para profesores

Los docentes investigadores: Óscar 
Boude Figueredo y Marlene Luna 
Vega, del Centro de Tecnologías para 

la Academia —cta— y del Grupo Valor y 
Palabra del Departamento de Lingüística, 
Literatura y Filología de la Facultad de Fi-
losofía y Ciencias Humanas, respectiva-
mente, escribieron el artículo: “Gestión del 
conocimiento: salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial del Carnaval de Barran-
quilla”, publicado en la Revista Opción, in-
dexada en Publindex A1 y en Scopus Q4.

Este artículo, en coautoría, describe los 
resultados de investigación interdiscipli-
naria tanto en tecnología académica como 
en lexicografía digital; donde se demuestra 
cómo este Sistema de Gestión del Conoci-
miento contribuye, desde la Universidad, 
con la salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial del Carnaval de Barranquilla. 

Otro de sus objetivos era diseñar, en el 
módulo de investigación, una ficha lexico-
gráfica digital para guardar documentos y 
documentar por medio del léxico las pala-

bras que definen lo intangible del Carna-
val de Barranquilla. Cabe resaltar que este 
Sistema de Gestión del Conocimiento se 
diseñó acorde con las recomendaciones de 
salvaguardia dadas por la Unesco, las cuales 
tenían que ver con las medidas de documen-
tación e investigación. 

El profesor Juan Fernando Cór-
doba, director del programa de 
Derecho, ha sido invitado como 

ponente en dos de los más importantes 
congresos de propiedad intelectual a ni-
vel internacional.

Los organizadores del Congreso 
de la International Association for the 
Advancement of Teaching and Research 
in Intellectual Property —atrip— (que 
tendrá lugar en julio de este año en la 
Universidad de Montpellier, Francia) 
le han pedido que participe con su po-
nencia “Boundless creativity, limited 
patentability: ‘Morality clauses’ as ex-
pression of public interest restraints on 
biotechnology patents”. 

La ponencia fue aceptada después 
de un riguroso proceso de selección por 
parte del comité designado por atrip, 
asociación que reúne los más prestigio-
sos profesores e investigadores de pro-

piedad intelectual de universidades de 
los cinco continentes. 

Por otro lado, el profesor Córdo-
ba participará como conferencista en 
el Congreso alai 2014 que se llevará a 
cabo en Bruselas en septiembre de este 
año. La Association littéraire et artis-
tique internationale —alai—, fundada 
por Victor Hugo en 1878, es la principal 
de su género que se dedica al estudio, 
investigación y proposición de políticas 
en materia de derecho de autor. 

El congreso de este año estará de-
dicado a la protección de los derechos 
morales en el contexto de los nuevos 
avances tecnológicos. La ponencia del 
profesor Córdoba, único latinoamerica-
no invitado como conferencista al even-
to de este año, se titula “Conflicts with 
material property” en la sesión “Trying 
to find a balance”.

La Biblioteca invita a la 17va sesión 
del Club de Lectura de profesores, 
en donde se comentará el libro: Alí 

y Nino, de Kurban Said. 
A comienzos del Siglo xx, la ciudad 

de Bakú, en Azerbaiyán, vive en un frágil 
equilibrio entre Oriente y Occidente. Cri-
sol de culturas en el que han convivido du-
rante años georgianos, turcos, armenios y 
rusos, cristianos, judíos y musulmanes, su-
fre una profunda transformación a finales 
del siglo xix cuando empiezan a explotarse 
sus ricos yacimientos petrolíferos. El ini-
cio de la Primera Guerra Mundial compli-
ca aún más su situación, pues para muchos 
de los países en lucha se convierte en una 
posición estratégica. 

Esa es la ciudad en la que Alí Khan, 
un joven aristócrata musulmán, se enamo-
ra de la bella y enigmática Nino, una joven 
princesa cristiana. Para estar juntos deben 
vencer prejuicios y enemistades ancestra-
les y desafiar las costumbres de su país. 
Cuando finalmente lo logran, la guerra 
amenaza con llevarse por delante la socie-
dad en la que habían vivido hasta entonces. 

La novela, que está considerada como 
el libro más importante de la literatura 
azerí contemporánea, fue publicada por 
primera vez en Viena en 1937; el paso del 
tiempo la ha convertido en un clásico. 

Fecha: viernes 11 de abril
Hora: de 12:30 p. m. a 2:00 p. m.
Lugar: Restaurante Escuela

Para obtener mayor información:
Inscripciones:  
maria.ruiz8@unisabana.edu.co
Precio del almuerzo: $7.000 

Juan Fernando Córdoba, 
director del programa de 
Derecho.

Óscar Boude y Marlene Luna, 
profesores investigadores del Cta.
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Encuentra toda la información 
institucional en:

Campus impreso,  
todos los lunes

Campus Boletín Virtual, 
vía e-mail

Campus 2.0, en                          
www.unisabana.edu.co

Campus al aire, todos los 
lunes en unisabanaradio.tv

Noticias Digitales

El Fondo se constituye para otorgar 
apoyo financiero anualmente a un número 
de estudiantes con muy buen desempeño 
académico, buenos resultados en el Saber 
11 vulnerables económicamente y de los 
programas de Ingeniería y/o de la Escuela.

El incentivo corresponde a una beca 
sobre un porcentaje entre el 80 % y el 95 
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Beca Excelencia Sabana 
Alumni, una herramienta 
para transformar vidas

Graduados crean el fondo 
de becas Alma Máter

% de los costos de matrícula de cada se-
mestre de la carrera a cursar por los estu-
diantes beneficiarios de Alma Máter, el cual 
será otorgado al estudiante sin costo alguno, 
siempre y cuando cumpla con requisitos de 
la Universidad, ser beneficiario exclusivo 
del Fondo, tener un promedio académico 
acumulado superior a 3,8. 

El miércoles 26 de marzo, en el 
Club el Nogal, se llevó a cabo el 
lanzamiento de la Beca Excelen-

cia Sabana Alumni, una iniciativa que 
busca fomentar en la comunidad de gra-
duados de pregrado y postgrado de la 
Universidad, una cultura solidaria que 
contribuya a transformar las vidas de 
cientos de jóvenes y sus familias. 

El evento inició con la intervención 
del rector de la Universidad, Obdulio 
Velásquez Posada, quien presentó a 
los graduados, los planes de becas de 
la Institución y el deseo de continuar 
ayudando a personas que desean cum-
plir su sueño de estudiar, pero tienen 
dificultad para hacerlo por la falta de 
recursos. Es importante destacar que 
la Universidad invirtió durante el 2013 
$10.508.641.194 en 3.572 becas y a 
2014 hay 2.237 becarios. 

Los asistentes al evento escucha-
ron los testimonios de dos graduados 

que fueron becarios, quienes resaltaron 
la importancia de este beneficio en sus 
carreras. Alejandro Tobar, empleado de 
Unilever, comenta “la beca es una carta 
de presentación, le da sentido a lo que 
haces”; por otro lado, Andrés Figuere-
do, quien trabaja es su propia empresa 
dijo que ser becario “es una experien-
cia que como persona lo cambia a uno 
muchísimo, porque significa una red de 
oportunidades, que le abre 1.000 puer-
tas a un ser humano”.

Graduados de diferentes programas 
ya han comenzado a contribuir con esta 
iniciativa, si quiere hacer parte de la co-
munidad que apoya la Beca Excelencia 
Sabana Alumni, puede hacer su dona-
ción a través de la cuenta de ahorros de 
Bancolombia No. 20435709267; varios 
jóvenes están esperando su apoyo.

Obdulio Velásquez Posada, rector; y Jorge David Páez, director de la Asociación de 
Amigos, junto a dos de los estudiantes.
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Del salón de clases a la práctica 

Reconocimiento de Hewlett Packard por 
proyecto de práctica 

Encuentro con centros 
de prácticas de Pedagogía 
Infantil

La Psicología orientada  
a fortalecer la formación 
integral

Carolina Gonzálezrubio Peña, estu-
diante de décimo semestre de la Fa-
cultad de Psicología y quien realiza su 

práctica profesional con Hewlett Packard —
hp—, recibió un reconocimiento por parte de  
la multinacional de tecnologías gracias a la 
creación, desarrollo e implementación de su 
proyecto de práctica: “Empowering Women 
Program”, asesorado por la Facultad y hp 
desde su concepción.

El programa, una iniciativa de diver-
sidad enfocada a la mujer que consta de 
talleres, charlas, seminarios y conversa-
torios sobre temas específicos, tiene como 
objetivo incrementar el engagement, pro-
mover el reconocimiento y aumentar la 
productividad de la población femenina al 
brindarles herramientas de empoderamien-
to en los contextos de los que hacen parte: 
social, laboral y personal.

Carolina afirma que: “inicialmente 
mi propuesta fue vista como un programa 

corto e interno en hp, pero a medida que 
fueron viendo su relevancia trascendió 
las fronteras, no solo internas organiza-
cionalmente hablando, sino geográficas; 
ahora será implementado en Ecuador y 
Perú. Por eso quiero agradecer a la Fa-
cultad y a la Universidad, ya que durante 
todo este proceso me apoyaron en distin-
tas formas; por ejemplo, el ´Ser Sabana` 
tuvo mucho que ver con los excelentes 
resultados del proyecto pues me permi-
tió tener una visión mucho más integral y 
humanista que, considero, ha sido el plus 
que tiene mi programa y, gracias a eso, ha 
tenido gran acogida”.

“El hp Empowering Women Program 
actualmente es una de las estrategias de 
Recursos Humanos para este año, siendo 
presentado tanto en reuniones de carácter 
nacional como regional y será alineado a 
la iniciativa de Latinoamérica, que tiene 

como foco a la mujer. Me conmueve mucho recordar mi primer día en 
Hewlett-Packard llena de sueños y de temores y ver hoy cómo, con el 
apoyo de la Universidad, de mi empresa y de mi área, esos sueños se han 
vuelto realidad y esos miedos quedaron como un recuerdo”, sostuvo la 
estudiante.

Como parte del reto que ha sig-
nificado el tema de las prácticas 
para la Facultad de Psicología, 

la Jefatura de Prácticas llevó a cabo el 
martes 1 de abril la conferencia: “El ta-
lento como punto de convergencia entre 
los distintos campos aplicados de la Psi-
cología”, orientada a fortalecer aún más 
la formación íntegra de nuestros profe-
sionales con una sólida fundamentación 
disciplinar, sentido ético y transparencia. 

Es por eso que la disertación, a 
cargo de Mauricio Alexander Gómez 
Pedraza, magíster en Psicología y pro-
fesor de postgrados de la Facultad, ver-
só sobre el talento potencial que posee 
todo ser humano, el cual debe ser pro-

movido y formado desde la educación, 
aprovechado desde las organizaciones, 
valorado desde las sociedades y comu-
nidades, así como considerado desde 
los procesos de apoyo e intervención en 
salud mental, puesto que su contribu-
ción al bienestar y al desarrollo indivi-
dual y colectivo es invaluable. 

Mauricio Gómez afirma que: “en-
tre múltiples disciplinas y campos del 
saber, la Psicología tiene todo que ver 
con su abordaje fundamentado, con la 
discusión en torno suyo y con la con-
tribución a su búsqueda, fomento y de-
sarrollo intencional, cualquiera sea el 
campo desde donde se ejerza”.

La Facultad de Educación realizó 
el segundo encuentro de direc-
tivos, coordinadores y docentes 

de centros de prácticas a los que acuden 
los estudiantes de la Facultad. El even-
to, que se llevó a cabo el 20 de marzo en 
el campus, tuvo como objetivo principal 
compartir las experiencias que se han 
tenido a lo largo de las socializaciones.

De igual modo, se habló de las ne-
cesidades y expectativas de los centros 
de práctica, así como las competencias 
profesionales que desarrollan allí los 
estudiantes. Uno de los puntos centra-

les en los que coincidieron los centros 
fue resaltar la calidad humana de los 
estudiantes. Resaltaron además el com-
promiso, respeto, trato afectuoso hacia 
los niños y al personal en general que 
labora en los centros.

Al encuentro asistieron represen-
tantes de las diferentes instituciones, 
por lo cual se aprovechó para dar a co-
nocer los nuevos proyectos y eventos 
que desde la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil se están desarrollando, así como 
para explicar la forma como las institu-
ciones se pueden vincular a los mismos.

Durante la conferencia "El talento como punto de convergencia entre los 
distintos campos aplicados de la Psicología".

Durante el segundo encuentro de directivos de centros de prácticas 
de Pedagogía Infantil.



Salón de Clases 13
Café con Bienestar

“Un testimonio de vida”
con Alfonso Romero 

Así fue la fase nacional 
del UNIV

Diez ponencias presentadas por jóve-
nes de diferentes universidades de 
Bogotá y estudiantes de último año 

de Bucaramanga fueron las protagonistas 
durante tres días, del Congreso UNIV-Fase 
Nacional 2014. El grupo de ponentes repre-
sentan disciplinas como Medicina, Psicolo-
gía, Biología, Filosofía, Derecho, Ingeniería 
Industrial y Comunicación Social.

Ecología, demografía, sobrepoblación, 
y el no nacido como persona, entre otros, 
fueron las coyunturas expuestas en el marco 
del tema central: Cosmos, la ecología de la 
persona y de su entorno, propuesto por los 
organizadores del evento internacional, que 
año tras año los eligen de acuerdo a las nece-
sidades que se estén presentando a nivel in-
ternacional con relación a la persona humana 
y su entorno, para que estudiantes universi-
tarios del mundo entero estudien y trabajen. 

En esta fase, organizada por el Depar-
tamento de Bioética de la Facultad de Me-

dicina de la Universidad de La Sabana, 
estuvieron presentes tres académicos que 
presentaron diversos temas.

El primer día, el doctor Cristian Conen 
abrió el Congreso con la conferencia sobre 
Ecología Humana; el segundo día, la doctora 
en Bioética María de los Ángeles Mazzanti 
expuso la conferencia titulada: Declaración 
de Helsinki, principios y valores bioéticos 
en juego en la investigación médica con se-
res humanos; y, finalmente, la conferencia 
Las narrativas cristianas de la ecología hu-
mana, del doctor Felipe Cárdenas, dio paso 
a las últimas ponencias de las universitarias.

Después de tres días exitosos de la 
fase, de mucha reflexión y diálogo, se es-
pera que las representantes al Congreso In-
ternacional del UNIV en Roma, tengan un 
buen desempeño en la presentación de sus 
ponencias luego de recibir todos los con-
sejos e indicaciones que les dieron los tres 
jurados que presidieron la fase nacional. 

Bienestar Universitario invita a los 
estudiantes a un Café con Bienestar, 
un espacio de integración para com-

partir experiencias de vida junto a personas 
que son ejemplo de emprendimiento, forta-
leza, disciplina y voluntad.

En esta oportunidad contaremos con 
la compañía del graduado Alfonso Rome-
ro, consultor financiero y experto en rela-
ciones públicas.

Romero es administrador de empresas 
de la Universidad de La Sabana, adminis-
trador bancario del Politécnico Grancolom-
biano, con estudios en mercadeo y finanzas. 
Con más de veinte años como conferencista 
en temas empresariales, especialmente en lo 
que se refiere al logro de metas a través del 
recurso humano, es autor del libro de nego-

cios Asegure el almuerzo y del libro de finan-
zas personales La familia Pérez y el banco.

Las personas interesadas en asistir al Café 
pueden inscribirse en Bienestar Universitario, 
Edificio O, o enviar un correo a <bienestar.
universitario@unisabana.edu.co> hasta el 
martes 8 de abril antes de las 12:00 m. 

¡Cupo limitado! 
La asistencia a esta actividad será vá-

lida como charla de formación de grupos 
representativos deportivos, culturales y de 
solidaridad. 

Fecha: miércoles 9 de abril
Hora: 3:30 p. m.
Lugar: Restaurante Escuela

Agradecimientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Mantenimiento de Infraestructura

Felicitaciones

Agradec im ientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Manten imiento de Infraestructura

Fel ic itac ione s

Agradec im ientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Manten imiento de Infraestructura

Fel ic itac ione s

te escucha
Nuestra Universidad mejora 

cada día gracias a tus ideas. 

Te invitamos a seguir escribiendo en nuestro 
buzón de sugerencias virtual ingresando a: 

www .unisabana.edu.co/contactenos
Opción: Buzón de Sugerencias

Grupo de participantes del UNIV.

Alfonso Romero, Administrador de 
Empresas de la Universidad  
de La Sabana.

La oficina de Becas y Financiación Universitaria informa que durante la 
semana del 7 al 11 de abril, se realizará el proceso de legalización de 
“Beca Préstamo, Financiación Especial y Fondos en Administración 

(Fundesa) periodo 2014-2”.

Lugar: Edificio O, cubículo 4.
Fechas: del 4 al 11 de abril (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. 

¡No olvides  
legalizar tu beca!
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La Universidad en 
el Festival de Tunas 
ASCUN 

Reunión de padres  
de familia de Comunicación

El jueves 3 de abril tuvo lugar la reunión 
con padres de estudiantes de primer 
semestre, con el objetivo de dar a co-

nocer los principales proyectos de la Facultad 
y temas de interés para la labor continua y for-
mativa de los hijos en la vida universitaria.

La charla central del evento fue; “Uni-
versidad y Familia: claves para trabajar jun-

tos en la felicidad de nuestros jóvenes”, a 
cargo del doctor Cristian Conen, del Institu-
to de La Familia. 

Para el presente periodo académico, in-
gresaron a la Facultad de Comunicación 215 
estudiantes nuevos, entre los dos programas.

Bienestar Universitario resalta 
la participación de la Tuna Fe-
menina y la Tuna Masculina de 

la Universidad de La Sabana durante 
el Encuentro Regional Universitario 
de Tunas ascun – Universidad Central 
2014, que se llevó a cabo el pasado 28 
y 29 de marzo.

El evento realizado por la Univer-
sidad Central, en alianza con la Aso-
ciación Colombiana de Universidades 
—ascun—, en el Teatro México, Audi-
torio Jorge Enrique Molina, contó con 

la participación de la mejores tunas 
universitarias de Bogotá, entre estas la 
Tuna Femenina de La Sabana, quienes 
se presentaron el viernes 28 de marzo, y 
la Tuna Masculina, el 29 de marzo. 

Bienestar Universitario agradece el 
empeño y orgullo con el que trabajan 
estos dos grupos representativos, quie-
nes se han encargado de dejar en alto el 
nombre de nuestra Universidad.

Agenda
Martes 8 de abril 
De 12:00 m. a 2:30 p. m. 
Grados Especializaciones 
y Maestrías
Lugar: Auditorio David  
Mejía Velilla

Miércoles 9 de abril 
3:30 p. m. 
Café con Bienestar 
A cargo de Alfonso Romero, 
consultor financiero y experto 
en relaciones públicas.
Lugar: Restaurante Escuela 

Viernes 11 de abril
Cierre Convocatoria  
“Concurso de Fotografía”
Lugar: Bienestar Universitario

Lunes 21 de abril
Cierre Convocatoria “Concurso  
de Cuento Corto”
Lugar: Bienestar Universitario

Tuna Femenina de La Sabana.

Curso de 
Retiro para 
Universitarias 

Fecha: Semana Santa (del 17 al 19 de abril)
Inversión: $100.000
Contacto: Marcela Durán
Cels.: 311 5128814 – 310 3865874
E-mail: inayacolombia@gmail.com
Lugar: Residencia Universitaria Inaya


