
ISSN 2256-2397

Edición 1.205
Semana del 21 al 25 
de abril de 2014

15 años15 años

Vida del Campus

Campus Biomédico

Zona Académica

Zona Laboral

Sala de Profesores

Salón de Clases

2

5

6

8

10

12

La Sabana estrena cuatro  
publicaciones

Elecciones de estudiantes representantes 2014-2015 

¿Ya conoces el efecto 
Muévete Sabana?

Muévete Sabana es un proyecto propuesto desde el Fondo de 
Estudiantes que busca crear una cultura de compartir el carro 
para transportarse desde la Universidad y lugares aledaños al 

campus, teniendo como meta generar impacto para producir un cambio 
de mentalidad.

¿Cómo hacer parte de  este gran proyecto?
Acércate a nuestro nuevo paradero de Muévete Sabana, a partir 

del lunes 5 de mayo, ubicado en la salida vehicular, como pasajero o 
como conductor y haz parte de esta iniciativa que aporta a la movilidad  
de todos. 

Horario del paradero:
Lunes a viernes de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Beca de  
la Fundación 
Botín

Convocatoria

Se encuentra abierta la convocatoria 
para participar por la Beca de la Fun-
dación Botín para el Fortalecimiento 

de la Función Pública en Latinoamérica: un 
programa de ocho (8) semanas de forma-
ción, impartidas en Brown University (Esta-
dos Unidos), en Santander y Madrid.

Los contenidos docentes tratarán so-
bre las áreas de: Fundamentación política, 
jurídica e histórica; Habilidades en compe-
tencias políticas y de servicio público; So-
ciedad; Economía; Ética y filosofía política. 
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La Dirección de Publicaciones presenta cuatro nuevas 
guías de aprendizaje realizadas por profesores de la Uni-
versidad. Con el nuevo formato de la Colección Guías, 

estas publicaciones de apoyo a la docencia son herramientas que 
fortalecen procesos de aprendizaje en los estudiantes de pre-

 
 
Muévete Sabana en 2013

•	 Movilizó a más de 500 pasajeros.
•	 Participaron más de 100 vehículos.
•	 Contribuyó a la disminución de dióxido de 

carbono.

¿Y tú ya te estás moviendo? Regístrate, compar-
te tu carro y participa por grandes premios.

Se acercan las fechas de elecciones de estudiantes Representantes al Fondo de 
Estudiantes y al Consejo de Facultad. Puedes hacer parte de este proceso votando 

por el candidato de tu preferencia en las fechas y lugares asignados.

La elecciones serán del 5 al 8 de mayo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

grado de los programas de Comunicación Social y Periodismo, 
Comunicación Audivisual, Administración de Instituciones de 
Servicio, Psicología, Ciencias Políticas y Medicina. 
A partir del 28 de abril, estas guías se podrán adquirir en la Tien-
da Universitaria y en el catálogo electrónico de publicaciones: 
<http://publicaciones.unisabana.edu.co/>. 

Para obtener mayor información:
Bienestar Universitario 
Edificio O
www.unisabana.edu.co 
Link: Vida del Campus



Sauce llorón, especie nativa con mayor 
representatividad en el campus
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Adriana Guzmán, reelecta como decana 
de la Facultad de Comunicación

La profesora Adriana Patricia Guz-
mán de Reyes fue reelecta por el 
Consejo Superior para continuar 

desempeñándose como decana de la Fa-
cultad de Comunicación, para el periodo 
2014–2017. El anuncio fue realizado por 
el rector, Obdulio Velásquez Posada, el 
pasado 7 de abril.

La profesora Guzmán es gradua-
da del programa de Comunicación So-
cial y Periodismo de La Sabana y está 
vinculada a la Universidad desde hace 
más de 15 años. En su actual puesto se 
ha desempeñado desde 2007, cuando 
sucedió al también graduado de Co-
municación, César MauricioVelásquez. 
Ante esta ratificación, la actual decana 

señala que “realmente es muy satisfacto-
rio. Es entender que es enorme el voto de 
confianza que hace la Universidad en mí 
para seguir liderando un proyecto ambi-
cioso, que es de una gran responsabilidad 
y envergadura”.

Durante su último sexenio en la 
Facultad, la decana ha liderado la acre-
ditación internacional del programa de 
Comunicación Social y Periodismo y el 
desarrollo del programa de Comunica-
ción Audiovisual y Multimedios. “Ya 
tenemos cinco programas académicos en 
la Facultad, la revista Palabra Clave está 
indexada en alto nivel, hay grupos de in-
vestigación muy bien clasificados, tene-

mos a más de una decena de doctores en 
nuestra planta de profesores, entre otros 
más”, expresó.

Para Adriana Guzman la Facultad 
debe continuar creciendo en calidad. 
“Hoy por hoy, el reto más grande es ges-
tionar el talento. En general, las perso-
nas de la Facultad y, especialmente, los 
profesores se han ido cualificando cada 
vez más y tienen un nivel académico e 
intelectual cada vez más valioso. Sacar lo 
mejor de cada una de las personas es un 
asunto que requiere tino y le pido a Dios 
tenerlo para llevar cada día más lejos a 
la Facultad cada día”, concluye Guzmán.

Adriana Guzmán decana de la 
Facultad de Comunicación.

En Colombia, el sauce llorón se encuentra en las tres cor-
dilleras, especialmente en las riberas de los ríos y pan-
tanos. En Cundinamarca crece en los municipios que 

conforman la sabana de Bogotá. Este árbol alcanza 20 mt. de 
altura y hasta 80 cm. de diámetro en su tronco; tiene corteza 
fisurada, reticulada y se desprende en forma de escamas. Su 

copa es amplia, parece un globo y existe una variedad de clima 
medio y otra de cálido.

En el campus hay 177 individuos de esta especie que se 
encuentran ubicados en la ronda del lago ornamental.

Información Botánica 

Nombre Común Sauce, Sauce Llorón 

Nombre 
Científico Salix Humboldtiana 

Familia Salicaceae 

Porte Árbol 

Altura Máxima 20 metros 

Tasa De 
Crecimiento Rápida 

Longevidad Entre 40 y 80 años 

Origen Centroamérica y Suramérica 

Procedencia Nativa 

Uso Industrial, Medicinal, Ornamental, Protección 
de Fuentes Hídricas, Cerca Vivas. 
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Instituto de La Familia 
capacita a miembros de 
la Armada Nacional

Dentro del convenio de trabajo conjunto, a partir de la puesta en funcio-
namiento de la Dirección de Familia de la Armada Nacional, el Institu-
to de La Familia realizó una capacitación en comunicación amorosa y 

afectiva a 50 oficiales de esa fuerza militar. 
La actividad, desarrollada en la Base de Entrenamiento de Infantería de 

Marina en Coveñas (Córdoba) el pasado 1 de abril, fue dirigida por el profesor 
Juan Camilo Díaz B., quien enfatizó en los principales elementos que caracteri-
zan una buena comunicación matrimonial y familiar, a partir del reconocimien-
to, el agradecimiento, el respeto y, por supuesto, el amor.

Esta actividad hace parte de los cursos de formación socio-humanística de 
la Armada Nacional y tiene como objetivo entender a la familia como elemento 
estratégico de la vida personal y profesional. 

Participa en la carrera 
atlética 7K

La Coordinación de Deportes, invita a la comunidad universitaria a que se  
inscriban a la Carrera Atlética Universitaria “7K Grupo Deportivo Universitario Los 
Cerros – ecsan – Nike”, que se realizará el próximo sábado 26 de abril, a partir de 

las 2:30 p. m. en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. 

Requisitos de participación:
• Ser estudiante, personal administrativo y/o docente de la Universidad. 
• Diligenciar por completo el formato de inscripción, que podrán descargar en  

<www.unisabana.edu.co>, link: Vida del Campus o reclamarlo en la Unidad Cultural  
y Deportiva.

La inscripción incluye:
•	 Kit de competencia (camiseta y chip).
•	 Hidratación.
•	 Medalla de participación.
•	 Fruta.

Las inscripciones están abiertas hasta hoy, lunes 21 de abril, en la Unidad 
Cultural y Deportiva. Cupos limitados.

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

A corregir la a

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

En el proceso constante del apren-
dizaje, la repetición de algunos asuntos 
permite asentarlos, o afianzarlos, como 
se dice en otros campos del conocimien-
to. Por tanto, que a nadie extrañe si al-
gunas ideas aparecen de nuevo en estas 
páginas. De todas maneras, si un postre 
es exquisito, ¿por qué no probarlo de 
nuevo?

Debido a que en los últimos días 
mis oídos se muestra resentidos y mis 
ojos, parpadeantes, paso a mencionar el 
tema de esta semana en LETRAS DE 
CAMPUS (como se llama esta colum-
na, y no “con vuestro permiso”, como 
lo dijo simpáticamente una muy ama-
ble profesora). En esta oportunidad, la 
intención consiste en dilucidar algunos 
usos (quizás los más frecuentes) de la 
preposición a.

Recordemos, en primera instancia, 
que el computador no piensa; este es solo 
un artefacto, una herramienta de trabajo. 
Así, cuando se escribe “a” o “ha”, solo 
un ser pensante puede hallar el sentido 
para diferenciar las dos palabras: una 
es preposición y la otra, una forma del 
verbo haber. ¿Cómo se diferencian? Es 
fácil: la segunda (“ha”), por ser verbo, 
puede conjugarse: “Yo he caminado”, tú 
has caminado”, “él ha caminado”, etc. 
Intenten conjugar ahora la preposición 
para ver cómo les va: “Yo a caminar?”, 
“Tú a caminar?”, “él a caminar”, etc. 
¿Coherente? Por supuesto que no.

Esta preposición, la a, cumple va-
rias funciones: tiempo (“empiezo clase 
a las dos”), causa (“a solicitud del di-
rector, presentó el proyecto”), precio 
(“compra el libro a 50 mil pesos”), me-
dio (“me desplazo a pie”), distancia (“de 
aquí a la oficina”), dirección (“iré a la 
biblioteca”), finalidad (“voy a trabajar”), 
modo (“habla a medias”) y lugar (“pasa 
a la derecha”).

En otros casos, aparece otra confu-
sión cuando le siguen ciertos artículos: 
“el” o “la”. La mayoría de las veces, 
debe usarse la contracción. Por ejemplo: 
“se desplaza al auditorio”, “viene del 
centro comercial”. Es como si dijéramos 
“se desplaza a el auditorio” y “viene de 
el centro comercial”, pero estas dos úl-
timas oraciones no son correctas.  Hay 
excepciones si el artículo forma parte 
del nombre, por ejemplo: “Me dirijo a 
El Tiempo (el periódico)” o “viene de El 
Cairo (la ciudad)”.

Pequeñeces erróneas
Casi todas las veces por esnobismo, 

algunas personas se contagian de los “te-
mas a tratar”, “las funciones a realizar”, 
“el partido a jugarse en Londres” (¡ah, 
queridos comentaristas deportivos!), 
“los pasos a seguir”, “los planes a futu-
ro”, “el balón a patear”, etc. Todos esos 
casos padecen de afectación, es decir, de 
falta de naturalidad en la expresión. Tal 
aplicación es un galicismo (uso propio 

del francés), pero tiene remedio: “Temas 
que se tratarán (pendientes, previstos)”, “las 
funciones que se llevarán a cabo”, “el par-
tido por jugarse (o “el partido previsto”)”,   
“los pasos que se seguirán”, “los planes para 
el futuro”, “el balón que se pateará”.

Veamos otro uso de la a. En español, se 
admite el cambio de posición del sujeto (el 
ejecutor de la acción), el verbo (la acción) 
y el complemento directo (receptor de la 
acción). Por ejemplo: “Los policías (sujeto) 
empujaron (verbo) los automóviles (com-
plemento directo)” se puede cambiar por 
“los automóviles empujaron los policías”, 
“empujaron los policías los automóviles”, 
“los automóviles los policías empujaron”. 
En estas oraciones, el sujeto es siempre “los 
policías” (ejecutores de la acción).

Sin embargo, si el complemento directo 
resulta ser una persona o un ser personifi-
cado, debe escribirse (y pronunciarse) antes 
la preposición a. Ejemplos: “Juan saludó a 
Pedro”, “María invitó a Mariana”, “El niño 
quiere a su perrito” (distinto a “quiere su pe-
rrito”). Si se suprimiera la a, hablarían los 
miembros de alguna tribu aborigen: “Juan 
saludó Pedro”, “María invitó Mariana”, 
“Muchilanga le dio Bernabé”, etc.

Dejan mucho que desear, los titulares 
de algunos periódicos. El pasado domingo 6 
de abril, por ejemplo, en plena portada, uno 
de esos tabloides anunciaba: “Exsoldado 
mata una abuelita”. Como ya dijimos que 
en español se puede cambiar el orden, este 
quedaría: “Una abuelita mata exsoldado”. 
Entonces, ¿quién mató a quién? Por supues-
to, faltó la preposición a antes del comple-
mento directo. Ese es el tipo de periodismo 
que desinforma, porque (especulando) no 
faltará quien sospeche de la abuelita.

Grupo de oficiales de la Armada Nacional que recibieron la 
capacitación en Comunicación Amorosa y Afectiva.

Ahora, cada uno, solito y muy concen-
trado, piense si son distintas las siguientes 
expresiones: “La maestra enseñó a los ni-
ños” y “la maestra enseñó los niños”; “ayu-
da la abuela” y “ayuda a la abuela”; “quiero 
mi mascota” y “quiero a mi mascota”; “te 
veo como a una amiga” y “te veo como una 
amiga”. Habrá un modesto (pero cariñoso) 
premio para la primera persona que escriba 
a mi correo y explique claramente la dife-
rencia entre estas dos últimas oraciones (ex-
ceptúo a los maestros del Departamento de 
Lingüística, Literatura y Filología, grandísi-
mos amigos).

Con vuestro permiso.

Habrá un modesto (pero cariñoso) 
premio para la primera persona que es-
criba a mi correo y explique claramen-
te la diferencia entre estas dos últimas 
oraciones (exceptúo a los maestros del 
Departamento de Lingüística, Litera-
tura y Filología, grandísimos amigos).
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Notas de la Biblioteca

Club de Lectura Juvenil

Retorna nuestro horario
Recordamos a nuestros estudiantes que, a partir del próximo jueves 24 de abril, la Biblioteca regresa a su  
horario habitual:
De lunes a viernes de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Se retomará el horario extendido de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. en los próximos parciales.

Velada Literaria

Día Internacional del 
Libro y del Bibliotecólogo

En la XV Velada Literaria leeremos en voz alta ininterrumpidamente frag-
mentos de obras de la literatura latinoamericana y universal. Están todos 
invitados a participar escuchando o leyendo

Fecha: miércoles 23 de abril.
Hora: de 2.30 p. m. a 5.30 p. m. 
Lugar: Biblioteca, Sala de Promoción de Lectura, 1er piso.

Adicionalmente, informamos a toda la comunidad educativa que debido a la 
celebración del Día del Bibliotecólogo, la Biblioteca prestará servicio de 6:00 a. m. 
a 5:30 p. m. el próximo miércoles 23 de abril. 

Retornará a su  servicio normal a partir del jueves 24 de abril de 6:00 a. m. a 
7:00 p. m., en horario habitual.

La Dirección de Bienestar Uni-
versitario, Desarrollo Humano 
y Biblioteca invitan a los hijos 

de empleados e hijos de estudiantes de 
postgrado, de 12 a 16 años, a participar 
en la 11ra sesión del próximo Club de 
Lectura Juvenil.
El libro que se comentará será La la-
drona de libros, de Markus Zusak.
Érase una vez un pueblo donde las no-
ches eran largas y la muerte contaba su 
propia historia...
En el pueblo vivía una niña que quería 
leer, un hombre que tocaba el acordeón 
y un joven judío que escribía cuentos 
hermosos para escapar del horror de la 
guerra. Al cabo de un tiempo, la niña 
se convirtió en una ladrona que robaba 
libros y regalaba palabras. Con estas 
palabras se escribió una historia her-
mosa y cruel que ahora ya es una no-
vela inolvidable.
Los padres de los jóvenes interesados 
en participar en el Club deben inscribir 
a sus hijos con Kristel Vanessa More, 
a través del correo <kristel.more@
unisabana.edu.co>, o en la extensión 
20261. Una vez realizada la inscrip-
ción, 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 Dirección 
de Desarrollo Humano y el Fondo de 
Estudiantes de Postgrado.

Fecha: sábado 26 de abril.
Hora: de 10.00 a. m. a 12.00 m.
Lugar: Biblioteca, sala de Pro-
moción de Lectura, 1er piso.

Cierre Concurso de 
Cuento Corto

No te pierdas la oportunidad de participar en el X Concurso de Cuento Corto: “Escribe tu 
propio cuento: piensa, sueña y hazlo realidad”. Consulta las bases del Concurso en <www.unisa-
bana.edu.co>, Link: Vida del Campus. 

Último día de recepción de cuentos, mañana martes 22 de abril, hasta las 4:30 p. m., en 
Bienestar Universitario.

Para obtener más información:
Bienestar Universitario
Edificio O 
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Campus
Biomédico
Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

La Clínica en el X Congreso 
Colombiano de Neurología Infantil

Convocatoria 
para el Grupo 
de Cantos 
Litúrgicos

Bienestar Universitario, invita a toda la 
comunidad universitaria a participar 
del grupo de cantos para las Celebra-

ciones Litúrgicas de las 12:20 p. m., durante este 2014-1, en la Universidad de 
La Sabana.

Audiciones para empleados y estudiantes: 

Fecha: martes 22 de abril.
Hora: de 4:00 p. m. a 5:00 p. m.
Lugar: Unidad Cultural y Deportiva (Sala 3)

Anímate a ser parte de este gran grupo, solo necesitamos tus ganas de 
participar y la disponibilidad de tiempo para ensayar los martes de 4:00 p. m. 
a 5:00 p. m.

Para obtener más información:
Magda Beltrán
magdabg@unisabana.edu.co
Coordinadora Musical
Unidad Cultural y Deportiva
Ext.: 20307

El doctor Francisco Aldana, neurólo-
go de la Clínica Universidad de La 
Sabana, participó en el X Congreso 

Colombiano de Neurología Infantil, llevado 
a cabo en marzo, en Santa Marta.

Durante este evento, el doctor Aldana 
presentó cuatro pósters, creados por estu-
diantes de la Universidad de La Sabana, 
quienes pertenecen al semillero de investi-
gación del grupo Proseim.

En este escenario académico, se expu-
sieron cuatro experiencias clínicas relacio-
nadas con el área de neurología pediátrica, 
en donde se resaltó la importancia de la 
identificación temprana de hallazgos clíni-
cos en patologías como la encefalopatía por 
homocistinuria, condrosarcoma y neurocis-
ticercosis, con el fin de iniciar conductas te-
rapéuticas oportunas para el mejoramiento 
en el pronóstico de la población expuesta.

Doctor Francisco Aldana, neurólogo 
de la Clínica Universidad de La 
Sabana. 

Ángela Correal, la 
encargada de las campañas 
epidemiológicas

Ángela Correal es enfermera de la 
Universidad de La Sabana, epi-
demióloga de la  Universidad del 

Bosque y tiene un diplomado en Análisis 
Crítico de la Literatura Médica de la Uni-
versidad del Rosario.

Se vinculó a la Clínica Universidad 
de La Sabana hace tres años y afirma 
que “lo mejor de trabajar en esta es estar 
en contacto con las personas que me ro-
dean”. Uno de sus mayores retos ha sido 
la inundación de la Universidad debido 
a que pudo aplicar sus conocimientos en 
epidemiología de desastres y participar 
en la recuperación del campus.

La jefe Ángela, quien se define como 
una persona muy familiar, se ha dedicado a lo largo de estos tres años 
a realizar campañas de sensibilización epidemiológica como la de la-
vado de manos con la cual  ha podido ayudar y motivar a las personas 
respecto a este tema. 

Enfermera Ángela Correal, 
epidemióloga de la Universidad.

Adquiera sus boletas en el Restaurante Escuela
Mayor información: 304 546 3878
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Zona
Académica

Información de la academia

Viene de la página 1

Manual de prácticas de laboratorio, 2da edición, contiene 
los conceptos básicos de bioquímica, biología, biofísica y ge-
nética, los cuales son abordados de manera interdisciplinaria 
para que el estudiante pueda tener diferentes puntos de vista 
en su proceso de entender las causas, consecuencias y aplica-
ciones de los distintos procesos que ocurren en el ser huma-
no. En esta guía participaron los profesores Nancy Patricia 
Jara Gutiérrez, Mónica Díaz López, Julio César Martínez 
Lozano, Ignacio Briceño Balcázar, Luis Gustavo Celis Rega-
lado, Beatriz Bechara y María Inés Maldonado.

Siete claves para realizar noticias en televisión, del 
profesor Ricardo Alfonso Riveros, presentador y pe-
riodista, es un texto que proporciona las herramientas 
necesarias para desarrollar con eficacia la reportería en 
televisión. Contiene un práctico glosario de términos y la 
explicación de los diferentes formatos de escritura que se 
emplean en la información noticiosa en televisión. 

Luis Alberto Quiroga Baquero, profesor de la Facultad de Psi-
cología, elaboró Curso de aprendizaje. Esta guía permite la 
aproximación a los fundamentos de la Psicología como una 
disciplina científica y en ella se abordan las teorías genera-
les para el estudio de los procesos de aprendizaje. Además, 
cuenta con clases magistrales, ejercicios prácticos de campo 
y de laboratorio que permitirán el acompañamiento constante 
al estudiante. 

Conceptos básicos de relaciones internacionales, guía 
realizada por el profesor de la Facultad de Filosofía y Cien-
cias Humanas, Fernando Cvitanic Oyarzo. En dos capítu-
los, uno teórico y otro histórico, el autor acerca a sus alum-
nos al dinámico mundo de las relaciones internacionales y 
les explica la definición de Estado, sus orígenes, caracte-
rísticas y desarrollo a través de la historia y sus conflictos.

La Sabana estrena 
cuatro publicaciones

Convocatoria para 
becas de Doctorado en 
Biociencias asignadas por 
Colciencias 

Se encuentra abierta la Convocatoria para Becas Doctorales dirigida a estu-
diantes colombianos admitidos en el programa de Doctorado en Biociencias 
de la Universidad de La Sabana que inicien sus estudios en el II semestre 

de 2014. Se realizará la selección de tres beneficiarios de los créditos educativos 
condonables asignados por Colciencias.

Las becas de la convocatoria contemplan la financiación de los siguientes rubros:
•	 Gastos de matrícula durante ocho (8) semestres.
•	 Sostenimiento mensual durante ocho (8) semestres
•	 Pago de pasajes y seguro médico para una pasantía en el exterior.
Para obtener más información, consulte los términos de la convocatoria y su 

reglamento operativo en el link: <http://goo.gl/kewYNI>
Los aspirantes a las becas deberán diligenciar el formulario en línea que se 

encuentra disponible en la página web del Doctorado en Biociencias de la Univer-
sidad de La Sabana y adjuntar la información y documentación soporte.

43

Firma de 43 nuevos convenios marco, específicos o de 
adhesión a redes y asociaciones. Se crearon 77 nuevas rela-
ciones con pares académicos y de investigación en prestigio-
sas universidades del mundo, evidenciadas en 70 publicacio-
nes internacionales y 45 investigaciones conjuntas.

Una
Cifra

Fecha de cierre de inscripción a las becas: 6 de 
junio de 2014 a las 5:00 p. m. 
Nota: inscripciones abiertas para solicitar admisión 
al programa doctoral en <http://goo.gl/Cts37o>, re-
quisito básico para concursar en esta convocatoria. 
Fecha cierre de admisiones al Doctorado: 23 de 
mayo de 2014 a las 5:00 p. m. 



Zona Académica

El CTA socializó proyecto 
de capacitación a docentes

Experto en 
Psicología del Trabajo 
visita el campus

7
El Centro de Tecnologías para la Aca-

demia —cta— socializó el proyecto 
“Implementación, uso y apropiación 

pedagógica de las Tecnologías de la In-
formación y Comunicación —tic— en el 
aula”, con la Secretaría de Educación Distri-
tal —sed— para mejorar la apropiación de 
las tecnologías en 160 instituciones educa-
tivas y poder capacitar a 135.000 docentes. 

La socialización se realizó con los 
rectores de las instituciones educativas en  
la Biblioteca Virgilio Barco y se contó con la 
presentación de la directora del cta, Yasbley 
Segovia Cifuentes; el director de Ciencia y 
Tecnología de la sed, Oswaldo Ospina; y el 
director del proyecto, Iván González Bello.

El objetivo del proyecto es desarrollar 
actividades de asesoría, acompañamiento y 
actualización a los colegios en la incorpora-
ción, uso y apropiación pedagógica de las 
tic en los proyectos prioritarios de la sed a 
través de procesos educativos, con el fin de 
generar las habilidades y herramientas ne-
cesarias para innovar e impactar en el aula 
de clase.

Este proyecto cuenta con tres etapas: 
uso y apropiación pedagógicas de las tic; 
contenidos educativos digitales; y observa-
torio de tic en la Educación. Tiene una du-
ración de diez meses.

Durante la socialización del proyecto Implementación, uso y apropiación pedagógica 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación —TIC— en el aula.

I Simposio Universitario 
Latinoamericano de Gestión Cultural

La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas 
y la Universidad de Piura (Perú) convocan al 
I Simposio Universitario Latinoamericano de 

Gestión Cultural “Cultura y desarrollo: un reto para 
América Latina”, que se realizará el 6, 7 y 8 de octubre 
de 2014 en las instalaciones de La Sabana.

El carácter académico del Simposio se proyecta 
desde conferencias magistrales sobre temáticas rela-
tivas al papel del gestor cultural y la perspectiva del 
binomio cultura y desarrollo; también, se cuenta con un 
amplio espacio para la participación a través de comu-
nicaciones que podrán inscribir en mesas temáticas que 
permitirán la reflexión, la difusión del conocimiento y 
de experiencias innovadoras en un sector como es el 

de la gestión cultural, emergente en muchos países de 
América Latina. 

Dentro del proyecto de Responsabilidad Social, las 
universidades convocantes reconocen que la cultura en 
tiempos de globalización va adquiriendo una impor-
tancia cada vez más relevante y, por ende, requiere de 
este tipo de escenarios para reflexionar con quienes se 
desempeñan en la gestión cultural o quienes participan 
de manera activa en funciones de mediación entre la 
creación, la recepción y la participación, en medio del 
complejo campo de trabajo marcado por vectores polí-
ticos, sociales, económicos y comunicativos.

Dirigido a: profesionales de las áreas específicas y 
afines; estudiantes de pregrado y postgrado y público 
en general.

Nota: el lunes 6 y martes 7 de octubre se dedica-
rán para el desarrollo del Simposio. El miércoles 8 de 
octubre se ha programado un recorrido por Bogotá, el 
cual no es obligatorio.

Para obtener más información
Alba Irene Sáchica
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
Universidad de La Sabana
Teléfonos: 861 5555, exts.: 29101 / 29102 / 29103.
E-mail: alba.sachica@unisabana.edu.co 
http://www.unisabana.edu.co/simposiogestioncultural 

La maestría en Psicología llevó a cabo el curso: “Riesgos psicosocia-
les emergentes y gestión de organizaciones saludables”, a cargo de Jo-
sep M. Blanch, Ph.D. en Psicología y Ciencias Sociales, quien se  

desempeña como Profesor Titular de Psicología Social Aplicada en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. 

El evento, realizado del 7 al 11 de abril en las instalaciones de la Universidad, 
tuvo como objetivo proporcionar una visión general e interdisciplinaria de los sa-
beres teórico-prácticos y de los desarrollos metodológicos relativos a los riesgos 
psicosociales en el trabajo. Este encuentra su justificación en la reconfiguración 
del escenario y metamorfosis de las condiciones, prácticas, experiencias y rela-
ciones laborales, que se han generado como efecto del desarrollo y aplicación cre-
ciente, extensiva e intensiva de las tic, en todos los ámbitos de la vida económica 
y social, la reorganización flexible y la nueva gestión del trabajo.

Es de resaltar que el doctor Blanch, quien ha publicado numerosos libros, 
artículos y capítulos sobre la dimensión psicosocial de la metamorfosis del trabajo 
en el contexto de la nueva gestión de las organizaciones, coordina actualmente 
los grupos de investigación Personas que trabajan en organizaciones y Working 
Under New Public Management, participando también en varias redes internacio-
nales de investigación.
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Información para empleados

Bienvenida a los nuevos colaboradores de la Universidad

Carlos Humberto Rodríguez Romero
20 años de servicios prestados

Ana Gabriela 
Rueda Uribe 
Coordinadora de 
Comunicaciones 
y Contacto

Dirección de 
Alumni Sabana
 

Carlos Humberto agradece a la Univer-
sidad por albergarlo durante estos veinte 
años, tiempo en el cual ha trabajado en la 
Biblioteca. Para él, esta es una grata oportu-
nidad para expresar su más profundo senti-
miento de gratitud y orgullo por pertenecer 
a esta gran familia. 

Comenta que son veinte años de ser-
vicio a la Institución, los cuales han trans-
currido con la “celeridad del rayo”. Nunca 
se imaginó estar tanto tiempo trabajando en 
la Universidad ya que cuando inició sus la-
bores, pensó que no iba a estar más de tres 
meses por cuestiones de distancia y porque 
trabajar en la Biblioteca le producía mu-
cho temor al no saber nada de ello y añade: 

“Como decía Shakespeare: ‘Dios teje a su 
antojo el destino de los hombres’, y en mi 
caso no ha sido distinto, porque de forma 
casi imperceptible y sin darme cuenta rá-
pidamente le tomé mucho cariño y apego, 
sentimientos que permanecen perennes en 
el tiempo”.

Para él, la Universidad es un espacio en 
el cual cada uno de los empleados encuentra 
no solamente lo necesario para su sustento 
y desarrollo sino también donde se puede 
hallar respuesta a la vocación de servir, des-
cubriendo la forma concreta para realizarse 
y ser feliz.

Carlos agrega: “Sea esta la ocasión para 
agradecer a Dios por haberme mostrado el 

camino para llegar a esta gran Institución; 
a la doctora Stella Echeverría cuando hace 
veinte años me brindó este trabajo; a la Uni-
versidad por darme esta oportunidad y ense-
ñarnos que el éxito se logra con base en el 
trabajo bien hecho, la honestidad, entusias-
mo, humildad y paciencia. A todos y cada 
uno de mis compañeros y conocidos que me 
han acompañado durante estos veinte años 
de servicio a la Universidad, ya que sin su 
apoyo y comprensión todo esto no hubiese 
sido posible; especialmente a todo el equi-
po de Gestión de Colecciones, en quienes 
siempre he encontrado una voz de aliento y 
una mano amiga. A todos, muchas gracias”.

Ángela María 
Molino Valencia 
Coordinadora 
de Selección y 
Desarrollo 

Dirección de 
Desarrollo 
Humano

Edward Leonardo 
Pérez Niño
Coordinador de 
Promoción y 
Admisiones

Dirección de 
Admisiones

Gerardo Alfredo 
Rodríguez Squeo
Coordinador 
Logístico de 
Admisiones

Dirección de 
Admisiones

Héctor David 
Viancha Díaz
Profesional 
Visión – OTRI

Visión – OTRI

Juan Sebastián 
Abella Pinilla
Coordinador de 
Promoción y 
Admisiones

Dirección de 
Admisiones

Juan Sebastián 
Acevedo Rivas
Coordinador de 
Contratación y 
Seguridad Social

Dirección de 
Desarrollo 
Humano

María Alejandra 
Monge Segura 
Coordinadora 
de Procesos de 
Acreditación

Escuela 
Internacional 
de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas
 

Mónica Andrea 
Pinzón Mateus
Coordinadora de 
Compensación

Dirección de 
Desarrollo 
Humano

Sherezada Jiménez 
Sarmiento
Coordinadora 
Administrativa de 
Postgrados

Facultad de 
Ingeniería

¡Más que una pausa activa! 
ActívateActívate

por tu saludpor tu salud

FU
T

BO
L 

Invitan:
Informes:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Desarrollo Humano y Bienestar Universitario

jorge.ruge@unisabana.edu.co

miércoles 23 de abril de 2014

6:00 p. m.
Cancha Fútbol 11

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

M
EN

IN
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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Culminación del Curso de Trabajo en Alturas

Curso de Formación 
para Personal 
Administrativo
“Comunicación Asertiva”

Dirigido a: profesionales interesados en profundizar en la Competencia Institucio-
nal de Comunicación, buscando en que sea una comunicación asertiva. 

Contenido:
•	 Conocer los elementos básicos implicados en la comunicación. 
•	 Identificar las principales barreras y obstáculos que dificultan la comunicación. 
•	 Desarrollar la capacidad de escucha y comprensión. 
•	 Establecer relaciones personales y profesionales satisfactorias basadas en el respe-

to y la cooperación. 

Fecha: miércoles 30 de abril 
Hora: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Lugar: Vestíbulo Sur. 
Inscripciones: Meliksa Velásquez Ospina, 
meliksaveos@unisabana.edu.co. 
Extensión: 53602.
Cierre de inscripciones: lunes 28 de abril de 2014. 

NIVEL BÁSICO 

Aguilar Vargas Edilson Auxiliar de Mantenimiento 

Universidad de La 
Sabana 

Ariza Vanegas Rolando Eliseo Auxiliar de Mantenimiento 
Garavito Rojas Germán Auxiliar de Mantenimiento 

Linares Martínez Jorge Enrique Auxiliar de Mantenimiento 
Medina Guaba Luis Fernando Auxiliar de Mantenimiento 

Melo Luis Gonzalo Auxiliar de Mantenimiento 
Sanabria Gómez Nelson Auxiliar de Mantenimiento 

Sarmiento Pedraza Mauricio Auxiliar de Mantenimiento 
Arévalo Molano Hernando Técnico de Mantenimiento Inalde 

 
NIVEL AVANZADO 

Araujo Bajonero 
Michael Johnatan Auxiliar de Servicios Generales 

Clínica Universidad de La Sabana 
Aguilar Vargas Fredy 

Miro Auxiliar de Mantenimiento 

Bajonero Cantor Jorge 
Andrés Técnico Eléctrico 

Universidad de La Sabana 

López Garzón Óscar 
Daniel Auxiliar de Mantenimiento 

Rodríguez Gustavo Auxiliar de Mantenimiento 
Rodríguez Girón 

Camilo Auxiliar de Mantenimiento 

Soto Lugo Iván Darío Técnico Eléctrico 
Roberto González 

Edwin 
Jefe de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
Galeano Garnica Diana 

Yazbleidy 
Enfermera de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
Zipaquirá Canchón 

Pablo César Auxiliar de Mantenimiento 

Alfonso Rodríguez 
Wilson Fernando Auxiliar de Mantenimiento 

Inalde 
Rodríguez Moncada 

Édgar Auxiliar de Mantenimiento 

 

 

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

Grupo de trabajadores que aprobaron el Curso de Trabajo de Alturas.

Realizar rutinas 
de pausas activas, 

como la que 
se presenta a 
continuación: 

zInformes: 
copasst@unisabana.

edu.co

El COPASST te aconseja

vivienda

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Dirección de Desarrollo Humano 
felicitan los trabajadores de Mantenimiento y de Servicios Generales de la Clínica, 
el Inalde y la Universidad, que cursaron y aprobaron el curso de Trabajo en Alturas 

(niveles básico y avanzado), realizado durante marzo de 2014 y presenta a la comunidad 
universitaria el listado de las personas que se graduaron del curso:
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Sala de

Profesores
Información para profesores

21 de abril  
Pamela Leiva Townsend
Jefe de Trabajos de Grado del Instituto 
de Postgrados - FORUM

Claudia Patricia Pinilla Forero
Auxiliar de Servicios de Aseo  
y Cafetería

22 de abril
Hilda Arango de Ortega
Decana de la Escuela de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas

Carlos Andrés Cárdenas Palacio
Profesor en la Facultad de Psicología

Olivia Méndez López
Asesora Comercial del Instituto de Post-
grados - FORUM

Anyerly Murcia Jiménez
Jefe de Selección y Desarrollo

Stella Prieto Rodríguez
Secretaria Auxiliar de Tesorería

Nicolás Soto Barros
Analista de Alianzas Empresariales en la 
Asociación de Amigos

Ana María Ternent de Samper
Profesora en el Departamento de Len-
guas y Culturas Extranjeras

23 de abril
Leidy Johana Casallas Cabra
Asesora Comercial del Instituto de Post-
grados - FORUM

Luz Amparo Cárdenas Romero
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

24 de abril
Luz Mery Chávez Rodríguez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Fallón Alejandra Jiménez Leguizamo
Coordinador de Proyectos Especiales en 
Visión – OTRI

Lina Marcela Méndez Castillo
Asistente Graduada de la Facultad de 
Ingeniería

Catalina María Robles Quintana
Joven Investigador de la Facultad de 
Ingeniería

María Elvira Villar Duarte
Profesora del Instituto de Postgrados - 
FORUM

Diana Patricia Sánchez Herrera
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

25 de abril
John Alexander Gordillo Robayo
Agente de Servicios Tecnológicos 

Myriam Gricelda Ávila García
Cajera del Mesón y Cafeterías

26 de abril
Fabián Arturo Emura Perlaza
Profesor de la Facultad de Medicina

Viviana Quintero Agudelo
Agente de Servicios Tecnológicos

27 de abril
Simón Matius Chávez Pacheco
Joven Investigador de Visión – OTRI

Irma María Medina Parra
Directora de Programas Corporativos 
del Instituto de Postgrados -  FORUM

Yeimy Lorena Suárez Duarte
Profesora en el Departamento de Len-
guas y Culturas Extranjeras

Cumpleaños

La profesora Angélica María Ospina 
del programa de Enfermería obtuvo 
la beca Colciencias para cursar sus 

estudios de doctorado en Enfermería en la 
Universidad Nacional de Colombia. La do-
cente culminó sus estudios de postgrado en 
La Sabana, y además tiene una especializa-
ción en Epidemiología de la Universidad 
del Rosario y una maestría en Educación del 
tec de Monterrey. 

El proyecto de investigación que de-
sarrollará en el doctorado se relaciona con 
el “Efecto de una intervención de enfer-

mería en adolescentes en posparto en el  
proceso de convertirse en madre”, este es un 
tema de particular interés para fortalecer el 
grupo de cuidado de la Facultad, relaciona-
da con la aplicación de modelos y teorías  
de Enfermería. 

El propósito de medir el efecto de una 
intervención de Enfermería en una pobla-
ción vulnerable, contribuye a proponer al-
ternativas de solución a una problemática 
social que debe ser atendida según lo esti-
pulado en el quinto Objetivo de Desarrollo 
del Milenio: mejorar la salud materna.

Ángela María 
Ospina, profesora 
del progarma de 
Enfermería.

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

Profesora  obtiene beca de 
Colciencias para doctorarse 
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Sala de Profesores

EICEA presente en el Consejo de Escuelas 
de Administración

Profesora de Enfermería 
hace parte de ACOFAEN

La enfermera María del Carmen Gutiérrez Agudelo, quien se desempeña como profe-
sora del programa de Enfermería, fue nombrada directora Ejecutiva - medio tiempo, 
de la Asociación Colombiana de las Facultades de Enfermería —acofaen—.

acofaen es un organismo que vela por la calidad en la formación de los profesionales 
de enfermería a nivel pregrado y postgrado, motivo por el cual para la Facultad es impor-
tante tener una representante en este órgano gubernamental en pro del mejoramiento de la 
Enfermería en Colombia.

•	 El 14 de marzo, la profesora Martha Lucía Acosta, del programa de Fisiote-
rapia, fue nombrada como vocal en la junta directiva del Colegio de Fisio-
terapeutas. Acosta es fisioterapeuta de la Universidad Nacional de Colom-
bia, tiene una especialización en Docencia Universitaria de la Universidad 
del Rosario y otra en Gestión en Rehabilitación de la Universidad de La 
Sabana, es magíster en Neurorehabilitación de la Universidad Autónoma 
de Manizales. Además, está vinculada con la Facultad desde 2006 y ac-
tualmente se desempeña como profesora del área de Neurorehabilitación. 

•	 En el desarrollo del IV Encuentro del Instituto Colombiano de Historia del 
Derecho, realizado a principios de este mes en la Universidad del Norte 
(Barranquilla), el profesor y doctor Hernán Olano presentó su ponencia 
“Carlos y Fernando, en Bayona regalaron la Corona”. El próximo encuen-
tro del Instituto en 2015 tendrá por sede a la Universidad de La Sabana. De 
otra parte, el académico también acaba de comentar la más reciente edición 
del Código de Extinción de Dominio, que fue producto de divulgación del 
grupo de investigación Derecho, Ética e Historia de las Instituciones, que 
al mismo tiempo es reconocido y avalado por Colciencias en categoría ‘A’. 

•	 La profesora Alejandra Alvarado García, de la Facultad de Enferme-
ría y Rehabilitación, participó con un póster, en el V Congreso Pana-
mericano de Gerontología y Geriatría, celebrado en Cartagena, en-
tre el 26 y el 29 de marzo. El tema del póster fue: “Aprendiendo a vi-
vir con dolor crónico en el envejecimiento: de la incomprensión a la 
adaptación”, el cual forma parte de los resultados de su tesis doctoral. 

•	 Verónica Rentería Guevara, graduada del programa de Enfermería de La 
Sabana, participó como conferencista en la Texas Public Health Associa-
tion Educational Conference, 90th annual Education Conference, del 24 
al 26 de marzo de 2014, en Houston (Texas, EE. UU.). El tema de la pre-
sentación fue PHN Disaster Preparedness and Response: Public Health 
Nurses’ Role in Mitigating Psychosocial Effects of Disasters. Rentería es 
coautora de este trabajo, junto con la doctora Gail Fraser Chanpong, MSc, 
Dr. PH., con quien participó en representación de la Facultad de Enfer-
mería y Rehabilitación. El trabajo es producto de un taller organizado por 
la Facultad, que se desarrolló en julio de 2013.

11
Breves

María del Carmen 
Gutiérrez Agudelo, 
profesora del 
programa de 
Enfermería.

Del 1 al 6 de abril, la decana 
de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 

Administrativas —eicea—, Hilda 
Arango de Ortega, viajó a Barce-
lona para participar en la reunión 
con los miembros del Comité Di-
rectivo del Consejo Latinoamerica-
no de Escuelas de Administración  
—cladea—.

Durante este encuentro se 
abordaron diferentes temas, uno de 
ellos fue la organización y logísti-
ca de la XLIX Asamblea Anual de 
cladea, la cual se llevará a cabo en 
Barcelona (España): “Leading in 
a global world Latin America and 

Europe, new connections”. La ins-
titución anfitriona del evento será 
ESADE Business School. 

Por otro lado, el cladea ex-
tendió la invitación para que los 
profesores de la eicea se animen a 
publicar sus trabajos, en la Revista 
Latinoamericana de Administra-
ción que publica semestralmente 
este Consejo. Esta revista es in-
dexada en isi, y hace parte de otras 
bases de datos muy importantes, 
recientemente se convirtió en una 
Publicación Emerald. Se pide que 
los trabajos que se envíen se reali-
cen en inglés.

Hilda Arango, decana de la Escuela, junto a los miembros del Comité Directivo del 
Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración.

Agradecimientos 
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ió

Mantenimiento de Infraestructura

Felicitaciones

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
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Salón
de Clases
Información para estudiantes

En esta V edición, la Fundación Botín se-
leccionará 40 estudiantes universitarios y 15 
candidatos reservas de alto potencial y orien-
tados al servicio público para fortalecer su vo-
cación al servicio público, capacitándoles para 
adquirir un mayor compromiso con la región 
a través de la formación del talento personal, 
la potenciación de su capital intelectual y la 
adquisición de un verdadero compromiso con 
el interés general y el bien común.

Para participar de la convocatoria, debes 
tener en cuenta los siguientes requisitos:
•	 Haber cursado entre el 50 % y el 75 % de 

créditos del programa académico.
•	 Tener entre 19 y 23 años de edad.
•	 Tener promedio superior a 3,8.
•	 Dominio del inglés.

Viene de la página 1

Beca de la Fundación Botín
•	 Presentar un ensayo de máximo dos (2) 

hojas de extensión donde se expongan los 
argumentos por los cuales eres el candi-
dato idóneo para la beca.

•	 Tener experiencia en programas de volun-
tariado o en actividades promovidas por 
el sector público.

•	 Presentar un video de un (1) minuto  
de duración.

•	 Tener avalada la candidatura por el Direc-
tor de Estudiantes de su Facultad.
Lo anterior debe ser presentado a la Di-

rección Central de Estudiantes hasta el 2  
de mayo.

Para obtener más información:
ana.gordillo1@unisabana.edu.co

Convocatoria

Jornada de 
Actualización con 
graduados de Psicología

Con la participación de 97 graduados y 5 estudiantes de 
últimos semestres de Psicología, Alumni Sabana celebró 
el encuentro anual y actualización de esta Facultad.

El evento de carácter académico tuvo dos conferencias, la primera llamada 
“El reto: SERVICIO. ¿Te atreves?” la dictó Ximena Campos García, Directora del 
Programa de Administración de Instituciones de Servicio. La segunda, “Condiciones 
de trabajo en la actualidad y calidad de vida laboral”, estuvo a cargo del Doctor en 
Psicología Josep M. Blanch.

Por su parte, Diego Efrén Rodríguez, Decano de la Facultad de Psicología habló 
de los retos que tiene la academia para el año 2016. 

Fue un encuentro emotivo pues además de tener un espacio para la actualización 
académica, también se propició el encuentro de compañeros que se graduaron desde 
el año 1995. El evento terminó con un almuerzo en el Restaurante Escuela. 

El encuentro contó con la participación 
especial del señor rector Obdulio 
Velásquez Posada.

 En total 102 personas participaron de 
esta jornada.

Pagos seguros en línea
Te invitamos a efectuar los siguientes 

pagos de una manera más ágil y segura:

•	 Órdenes de matrícula.
•	 Otros derechos diferentes a los de 

matrícula.
•	 Facturas.
•	 Cuotas de préstamos.

Para mayor información, ingrese a:  
<http//www.unisabana.edu.co/unidades/
financiación-universitaria/noticias-y-
eventos-importantes/>.

Pasos para realizar pagos de orden de 
matrícula por Internet

1. Ingrese a la página de la Universidad: <www.unisabana.edu.co>.
2. Menú “Admisiones”, link Financiación Universitaria.
3. Seleccione la opción Pagos por pse.
4. Ingresar código y documento sin puntos ni comas, de clic en el botón Ingresar, 

NO ENTER, en caso que el código y el número de identificación se borren 
inténtelo nuevamente.

5. Dar clic en la opción Pago de Matrícula.
6. Aceptar.
7. Ir a pagar.
8. Diligencie los datos solicitados en: datos personales, forma de pago y 

confirmación.
9. El sistema enviará al correo electrónico diligenciado, la confirmación de la 

transacción.
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Concluyó la XVII versión 
de la Muestra Empresarial

Grupo Universitario Deportivo Los Cerros

La Sabana protagonista en tenis de mesa 
El sábado 5 y domingo 6 de abril se 

llevó a cabo la primera parada de te-
nis de mesa, organizada por el Gru-

po Universitario Deportivo Los Cerros, en 
donde la Universidad de La Sabana, con  
la presencia de veintitrés estudiantes, al-
canzó el segundo y tercer puesto en la rama 
femenina. 

El evento, que se realizó en las insta-
laciones de la Unidad Deportiva El Salitre, 
contó con la participación de alrededor de 

250 deportistas, con representantes de 30 
universidades de Bogotá. 

Bienestar Universitario, desde la Coor-
dinación Deportiva, resalta la participación 
y esfuerzo de nuestros deportistas, dirigidos 
por la profesora Mónica Cubillos, quienes 
se han encargado en dejar en alto el nombre 
de nuestra Universidad. Así mismo, invita-
mos a la comunidad universitaria a hacer 
parte de las selecciones deportivas.

Estudiante Programa Deporte Logro 

 

Alejandra Cruz 

Giraldo 

Ingeniería Industrial Tenis de mesa 
Segundo puesto, 

segunda categoría 

Luisa Fernanda 

Villamil 

Administración de 

Negocios 

Internacionales 

Tenis de mesa 

 

Tercer puesto, segunda 

categoría 

 

 

De izquierda a derecha: Luisa Fernanda Villamil y Alejandra Cruz Giraldo. 

El Coro busca nuevas voces

Con el ánimo de crecer cada día más, el Coro de la Universidad de La Sabana, uno de 
los grupos representativos más antiguos de la Universidad, abre la convocatoria para 
recibir nuevas voces.

Fecha: viernes 9 de mayo
Hora: de 12:00 m a 2:00 p. m. 
Lugar: Sala 2 (Unidad Cultural y Deportiva)

Favor programar su audición previamente 
escribiendo al correo 
<magdabg@unisabana.edu.co>.

Para obtener más información:
Magda Beltrán
magdabg@unisabana.edu.co
Coordinadora Musical
Unidad Cultural y Deportiva
Ext. 20307

Audiciones: 
Fecha: lunes 28 de abril y 5 de mayo
Hora: de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Lugar: Sala 2 (Unidad Cultural y Deportiva)

Fecha: martes 29 de abril y 6 de mayo
Hora: de 5:00 p. m. a 6:00 p. m.
Lugar: Aula de Desarrollo Cultural  
(Junto al Mesón de La Sabana)

Fecha: miércoles 30 de abril y 7 de mayo
Hora: de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Lugar: Sala 2 (Unidad Cultural y Deportiva)

El 2 de abril, se realizó la XVII  
Muestra Empresarial organizada 
por las facultades de Ingeniería, 

Comunicación, Psicología, la Escuela 
Internacional  de Ciencias Económicas y 
Administrativas y Alumni.

La Muestra se realiza cada semestre 
y tiene como objetivo que los estudiantes 
próximos a iniciar la práctica profesio-
nal tengan un acercamiento a las opor-
tunidades laborales que ofrecen grandes  
empresas.

Los estudiantes que este año asistie-
ron con una significativa  participación,  
pudieron conocer de cerca las ofertas 
laborales  de cada una de las 60 empre-
sas presentes, las cuales  hacen parte de 
los diferentes sectores económicos y que 
además se encuentran  en la  búsqueda de 
estudiantes  de  los diferentes programas 
académicos de las facultades organizado-
ras del evento. 

María Alejandra Caro, estudiante de 
VIII semestre del programa de Economía 
y Finanzas Internacionales, destacó la 
organización de la Muestra Empresarial 
2014-1, además resaltó la importancia de 
este encuentro para todos los estudiantes 
que están próximos a salir a la prácti-
ca profesional. “Este evento es una gran 
oportunidad para acercarnos y conocer 
las diferentes empresas que se destacan 
hoy en el mundo laboral, entender cómo 
funcionan los procesos de selección y a 
futuro prepararnos para las entrevistas 

que ellos realizan. La empresa que más 
me llamó la atención fue Davivienda pues 
me explicaron las diferentes vacantes que 
ofrecen y me gustaría vincularme al sec-
tor financiero”.

Por otro lado, María Alejandra invitó 
a todos los estudiantes que estén próxi-
mos a realizar su práctica empresarial, 
a que no se pierdan la próxima Muestra 
Empresarial ya que esta permite conocer 
y enfocarse en un área específica de las 
compañías, además se crean contactos 
con las personas que realizan los procesos 
de selección.

Durante esta versión se destacó la 
buena organización, la logística del even-
to y  la participación de empresas reco-
nocidas en el mundo laboral como por 
ejemplo: Alpina, Burson-Marsteller, Co-
ca-Cola Femsa, General Electric, Procter 
& Gamble, entre otras. El gran número de 
estudiantes interesados en acceder a opor-
tunidades de prácticas profesionales en 
Colombia y en el exterior, también fue un 
eje diferenciador  este año. 

Cuadro de Honor
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Martes 22 de abril 
1:00 p. m.
Cierre convocatoria  
“Concurso de Cuento Corto” 
Lugar: Bienestar Universitario 

1:00 p. m. 
Martes de Recital 
Tributo Salsero a La Fania 
Lugar: auditorio 1, Edificio K

Audiencia de Oro
No te quedes ahí sentado, no hay razón para aburrirse… 

Ven a nuestros espacios culturales, disfruta de ellos y 

¡Conviértete en la Audiencia de Oro 2014!
Invita: Bienestar Universitario

ellos y
quedes ahí sen

a nuestros e

iértete e

Breves
•	 El 14 de marzo inició la primera cohorte de la 

especialización en Terapia Manual Ortopédica, 
con un grupo de ocho estudiantes: Alejandra 
Ángel Laguna, Sandra Daniela Burbano, Olga 
Lucía Gómez Restrepo, Diana Alexandra Gonzá-
lez Briceño, Ángela María Pulido Forero, Doris 
Katherine Ramos Páez, Mónica Sánchez Rodrí-
guez y Jenny Andrea Silva Tovar.

•	 Los estudiantes de Administración de Ins-
tituciones de Servicio recibieron una char-
la por parte del experto consultor en Reve-
nue Management Hotelero, Xavier Carde-
nas, quien fue el invitado especial durante  
este periodo en la asignatura Énfasis de Hotele-
ría. Él estuvo durante dos horas haciendo una 
introducción al tema del proceso de análisis que 
permite predecir el comportamiento del consu-
midor a fin de desarrollar estrategias que permi-
tan optimizar la oferta que se le hace al cliente, a  
la vez maximizar los ingresos percibidos por  
la organización.

Agenda
Miércoles 23 de abril
1:00 p. m.
Presentación Especial Grupo de Teatro, 
en el marco del Día del Idioma
Lugar: Tarima Unidad Cultural y 
Deportiva

Jueves 24 de abril
12:00 m.
Karaoke en Vivo
Lugar: Unidad Cultural y Deportiva

Viernes 25 de abril 
1:00 p. m. 
Momentos Musicales 
A cargo de los profesores Jaime Puerta 
Vásquez y Ricardo Visbal Sierra
Lugar: Auditorio 1, Edificio K

Alumni alrededor 
del mundo
Comprometidos con los gra-

duados que viven en otros 
países, Alumni Sabana les lle-

vó una parte de la Universidad a cin-
co de ellos que están en Barcelona y  
en Miami. 

Enrique Bayer, gerente de Proyectos 
Corporativos de la Universidad de La 
Sabana, se reunió en Miami con Liliana 
Cujar, Rogers Mardini y María Claudia 
Anderson. Por su parte, Hilda Arango de 
Ortega, decana de la Escuela Internacio-
nal de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, se encontró en Barcelona con 
dos graduados. 

Los encuentros se caracterizaron por 
ser muy emotivos, mientras compartían 
un café, Enrique Bayer e Hilda Arango 

Con estos encuentros se crean redes de cooperación entre los 
graduados de la Universidad. 

Graduados en Barcelona junto con Hilda Arango de Ortega, decana de 
la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas. 

les contaron acerca de Alumni y de la 
Universidad, de los programas nuevos, 
investigaciones y en general novedades 
que tiene el campus. 

Los graduados hablaron de sus 
experiencias profesionales y de su 
paso por La Sabana. Esta fue una 
oportunidad para que entre ellos se 
conocieran y construyeran redes  
de cooperación. 

María Claudia Anderson, en nombre 
de sus cuatro compañeros, expresó su 
agradecimiento a “Alumni Sabana por 
la invitación y por darnos la oportuni-
dad de reconectarnos con graduados de 
La Sabana en el exterior […], tenemos 
la ilusión de que buenas cosas surjan de 
aquí en adelante”.


