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Ahora con tiquete prepago puedes llegar 
a la Universidad

Representantes 
elegidos ante el 
COPASST

La Jefatura de Seguridad y Salud 
en el Trabajo - Dirección de De-
sarrollo Humano, felicita los em-

pleados que ganaron las elecciones de 
representantes por parte de los trabaja-
dores ante el —copasst—, Comité Pari-
tario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

8Continúa en pág.

La Jefatura de Servisabana informa a 
la comunidad universitaria que, con 
el fin de cumplir un requerimiento 

hecho por el Ministerio de Transporte y la 
Policía de Tránsito, desde el martes 22 de 
abril se empezaron a vender tiquetes pre-
pago para las personas que hacen uso del 
servicio de transporte desde Bogotá hacia  
el campus.

Adicionalmente para acceder a este 
servicio, a partir de hoy 28 de abril, cada 
usuario deberá presentar el carné y el tiquete 

de abordaje; de lo contrario, no podrá hacer 
uso del mismo. 

De igual forma, los buses solo pueden 
dejar a los usuarios dentro del campus debi-
do a que este es su destino final, con lo cual 
quedan prohibidas las paradas en el puente 
peatonal de la Clínica Universidad de La 
Sabana y en la portería peatonal No. 1 del 
Puente del Común. 

Lo anterior se debe a que la Policía 
efectuará controles en la vía para verificar 
que las personas transportadas sean estu-

diantes o funcionarios de la Universidad, de 
la Clínica o del Inalde, al igual que se ase-
gurará de que los buses no dejen personas 
en sitios diferentes al campus.

Nuestra Universidad será  
protagonista en la Feria del Libro 2014 

PORTAL 170

COMPROBANTE DE PAGO 

TRANSPORTE UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Conozca los cambios laborales por la 
implementación del SIGA

Debido a la implementación del Sistema Integrado de Gestión Académica y Administrativa —siga—, la Dirección de Desa-
rrollo Humano informa a toda la comunidad universitaria sobre los cambios y movimientos de carácter temporal, que se 
realizarán para cumplir con cabalidad esta iniciativa.

AContinúa en especial.

6Continúa en pág.

La 27ª Feria Internacional del Libro de 
Bogotá se llevará a cabo del 29 de abril 
al 12 de mayo en Corferias y Perú será 
el país invitado. Este año, la Dirección 
de Publicaciones de la Universidad de 
La Sabana tiene programados una serie 
de eventos que se realizarán durante el 
transcurso de la Feria, los cuales se deta-
llan a continuación. 
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La Dirección de Bienestar Univer-
sitario, desde la Coordinación de 
Solidaridad, invita a la toda la 

comunidad universitaria a ser parte de 
Misión Sabana 2014-1, la cual se llevará 
a cabo el domingo 18 de mayo de 2014, 
de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

El objetivo de esta jornada solida-
ria es brindar ayuda profesional a más  
de 300 familias en situación de vulnera-
bilidad en las zonas aledañas a la Univer-
sidad. En esta oportunidad se realizará  
en Cota.

Para nosotros es importante contar 
con el apoyo de toda la comunidad uni-
versitaria, para ello puedes ayudarnos de 
diferentes maneras:
•	 Compra de bonos de aporte solidarios.
•	 Recolección de alimentos no perecederos.
•	 Donación de mercados.

•	 Recolección de ropa, juguetes y libros 
en buen estado, para todas las edades.

•	 Voluntariado.
•	 Empresas interesadas en hacer donaciones.

Las donaciones podrán depositarse en 
las cajas de Misión Sabana, ubicadas en las 
diferentes facultades o haciéndolas llegar a 
las oficinas de Bienestar Universitario, en el 
Edificio O, hasta el 16 de mayo de 2014.

Para obtener más información:
Camila Rodríguez
camila.rodriguez3@unisabana.edu.co
Coordinadora de Solidaridad
Bienestar Universitario, Edificio O
Tel.: 861 5555, ext.: 20303

Conoce nuestra nueva línea de 
accesorios para celular

A partir de hoy encuentra a los mejores precios nuestra nueva línea de accesorios para celular marca iPhone y Samsung; son 
100 % originales, de las marcas ArtsCase, Kodiak, PureGear y Trident. En esta línea podrás encontrar entre otros: screens, 
protectores en policarbonato, cargadores de pared y cargadores para carro.

Productos disponibles en las Librerías Universitarias de los edificios A y E.

Sello Sabana

Una historia con

Álvaro Mendoza Ramírez, 
decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Políticas.

Misión Sabana te invita a ser  
parte de una nueva jornada solidaria

Álvaro Mendoza, decano de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Álvaro Mendoza es abogado de la Uni-
versidad del Rosario y realizó sus estudios 
de postgrado sobre Derecho Penal, en la 
Universita Degli Studi Di Roma, en Italia, 
y también tuvo la oportunidad de estudiar 
otro postgrado en Derecho Privado en la 
Universidad de París. Además, es colegial 
de número de la Universidad del Rosario, 
profesor emérito de La Sabana, entre otros.  

¿Cómo está conformada su familia?
Estoy felizmente casado y de ese matri-

monio tenemos con mi esposa cuatro hijas y 
once nietos.

¿De dónde viene su pasión por el Derecho?
Pienso que podría considerarse como 

una tara en mi familia porque soy hijo y 
nieto de abogados, además tengo tres hi-
jas abogadas y estoy casado con la hija de 

un abogado. Es decir, en mi vida siempre  
ha estado presente la genética de las cien-
cias jurídicas.

¿Cuál es el recuerdo más significativo de 
su paso por la Rectoría?

Sin duda alguna, un hito que nunca olvi-
daré fue el de haber liderado la primera acre-
ditación de alta calidad de la Universidad.

¿A qué se dedicaba antes de pertenecer 
al mundo académico?

Estaba inserto en el mundo bancario 
y me desempeñé en distintos cargos admi-
nistrativos y gerenciales de entidades como  
el Banco de Bogotá, el Banco Popular  
y Davivienda.

¿Qué es lo que más disfruta siendo profesor?
El continuo aprendizaje que como pro-

fesor he necesitado para mantenerme actua-

lizado y responder a los constantes desafíos 
que demandan los estudiantes, además del 
ameno colegaje y de ver realizados a mis 
alumnos en el mundo profesional.

Sabemos de su cercanía con el deporte, 
¿cuáles ha practicado?

Hace muchos años era afín a deportes 
como el voleibol, el squash y el fútbol, pero 
ahora a lo que me dedico es al tenis. 

¿Qué ha sido lo más grato de trabajar en 
La Sabana?

La Sabana me ha ofrecido un ambien-
te humano inigualable, que incluye un trato 
sincero con las personas y la posibilidad de 
realizarme personal y profesionalmente.
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Ya está abierta la 
convocatoria para el 
8vo Concurso Nacional de 
Cuento

El Ministerio de Educación Nacional, RCN Radio y RCN Televisión invitan 
a docentes y estudiantes a participar de la 8va versión del Concurso Nacio-
nal de Cuento.

Para inscribir sus trabajos, los autores deben inscribir sus textos en el portal 
<www.colombiaaprende.edu.co>, en el cual deberán asimismo registrarse.

Los cuentos concursantes deberán tener una extensión máxima de tres páginas 
a doble espacio y el tema es libre. La convocatoria se cerrará el próximo 8 de junio 
y a partir de ese momento habrán cuatro fases de evaluación de los textos, durante 
aproximadamente seis meses. Finalmente, los 35 ganadores se darán a conocer en 
enero de 2015, en el desarrollo del Hay Festival. 

Para obtener más información:
concursodecuento@colombiaaprende.edu.co
Línea gratuita: 01 8000 510 258

¡Participa en 
Alimentemos un Sueño!
La Asociación de Amigos, junto a la Dirección de Bienestar Universitario, desde la 

Coordinación de Solidaridad, invita a la comunidad universitaria a participar y ser 
parte de la campaña Alimentemos un Sueño, el próximo miércoles 30 de abril. 

Durante la semana tendremos restaurantes invitados, en la zona verde detrás de Punto 
Café, quienes donarán a la campaña el 10 % del total de sus ventas diarias. 

Tú también puedes aportar a esta iniciativa solidaria donando en las alcancías que es-
tarán en los diferentes puntos de atención de la Universidad y vinculándote a la campaña a 
través de aportes mensuales por descuento de nómina.

Alimentemos un Sueño nos permite recoger fondos que apoyan, con los subsidios de 
alimentación, a los estudiantes con bajos recursos.

Nos faltan muchos sueños por alimentar y cumplir, ¡contamos contigo!

Para obtener más información:
Nicolás Soto Barros
nicolas.soto3@unisabana.edu.co
Analista de Alianza
Asociación de Amigos

Camila Rodríguez
camila.rodriguez3@unisabana.edu.co
Coordinadora de Solidaridad
Bienestar Universitario

Conoce la línea de 
productos marca Garza

La TV en casa: 
estrategias efectivas

A diario nos preocupa la formación 
de nuestros hijos. Las nuevas tenden-
cias culturales, políticas, sociales y 
hasta religiosas marcan tendencias que 
los jóvenes de hoy día siguen sin dudar 
e incentivan y promueven el consumis-
mo desaforado, la pérdida de identidad 
y la ausencia evidente de una persona-
lidad claramente definida.

Al buscar culpables, encontramos 
que la primera que tenemos en la lis-
ta es la televisión. Y es verdad hasta 
cierto punto. Los nuevos formatos y 
temáticas televisivas realmente ofre-
cen muy poco de cultura, educación  
y formación. 

La televisión es una industria, es 
un negocio que trabaja sobre la base  
de ganar dinero generando rating a  
toda costa.

Pero, ¿y cómo padres qué hace-
mos para manejar el tema? ¿Somos 
guías, acompañamos a nuestros hijos 
cuando ven televisión o simplemente 
los dejamos a merced de lo que vean 
ya que “ellos entienden que eso no es  
de verdad”?

Tenga en cuenta que la influencia 
de la “tostadora mágica” en sus hijos 
es enorme, especialmente en los prime-
ros años de formación, así que usted es 
el llamado a ser mediador entre la te-
levisión y sus hijos. Solo si los padres 
tienen el conocimiento para orientar 
y educar adecuadamente el consumo 
de televisión se logrará que ésta no 
influya negativamente con respuestas  
poco acertadas.

Un poco de ayuda efectiva no cae nada 
mal. Las siguientes estrategias le ayudarán 
de manera real a manejar la TV en casa: 
Mejor enseñar que prohibir

Muchos padres ya sabrán que 
cuando algo se prohíbe más atracción 
genera en los niños. En este caso la 
solución al “problema” no está en pro-
hibir que los niños vean televisión. 
Se trata, como dice Castro Caycedo 
(2007), de enseñarles a que sean críti-
cos, analíticos y lógicos con respecto a 
lo que ven. Pero para alcanzar esa meta 
es necesario que los padres hagan la 
misma tarea.
Primero lo primero

Según mediciones, referenciadas 
por algunos expertos como Yarce y 
Castro Caycedo, un niño colombiano 
ve 27 horas de televisión en promedio a 
la semana, es decir, más de 1.404 horas 
al año. Si relacionamos con el tiempo 
de asistencia a clase, para lo cual debe-

mos descontar muchos días de descanso, 
festivos, vacaciones, etc., un niño real-
mente asiste a 32 semanas efectivas de 
clase lo que reduce su asistencia al salón 
a 6 horas diarias lo que multiplicado por 
5 días hábiles nos da como resultado 30 
horas semanales y 960 anuales lo que es 
444 horas menos de lo que ve televisión. 
Como vemos es más el tiempo viendo 
tele que aprendiendo cosas nuevas junto 
con pares de su edad.
Vivir en familia

Los afanes de la vida moderna, la 
facilidad de contar con varios aparatos 
de televisión en casa pueden llevar a que 
vivamos más separados de lo que pensa-
mos a pesar de vivir bajo el mismo techo. 
Es momento, especialmente ahora, que 
volvamos a vivir en familia y no necesa-
riamente frente al televisor.
La televisión no es la niñera

Como padres vemos la televisión 
como una herramienta de entretenimien-
to, de diversión al interior del hogar que 
nos ayuda en ciertas ocasiones para man-
tener a nuestros hijos “entretenidos”, 
pero sabemos que esa no es la ruta. 
Formarse

Así como los padres de familia han 
evidenciado que les preocupa el impacto 
de la TV en los niños, también se hace 
necesario que tome conciencia de la im-
portancia de formarse en el tema. La edu-
cación audiovisual es fundamental. 
El amor y el diálogo

Suena a cliché, pero el amor lo pue-
de todo. Trate de influir en sus hijos de 
manera armoniosa y amorosa. No ejerza 
presión, no sea grosero ni impositivo. No 
se desespera. A veces los cambios nece-
sitan tiempo para que se evidencien.
No olvidar las otras pantallas

Es necesario hacer un llamado para 
que nuestras acciones de mediación se 
vinculen a la Internet, los celulares y los 
videojuegos, muy apetecidas por niños 
y adolescentes. Y lo son ya que permi-
ten realizar varias actividades parale-
lamente, de manera interactiva, local y 
global. Pero también debemos tener en 
cuenta sus peligros (adicción, pornogra-
fía, sexting, violencia, etc.).

Finalmente, sin el manejo adecua-
do de la televisión en casa seguiremos 
observando impávidos como nuestros  
hijos se alienan a modelos y prototipos 
de comportamientos y actitudes, muchos 
de ellos alejados del respeto, la cultura y 
la verdadera libertad.La Librería Universitaria te invita a conocer la 

línea de productos marca Garza. Encuéntralos en las 
Librerías de los edificios A, E y en el punto de venta de 
la Clínica Universidad de La Sabana.
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Curso sobre déficit 
atencional e hiperactividad

La Facultad de Psico-
logía invita al curso: 
“Déficit Atencional 

e Hiperactividad: una nueva 
mirada en niños y adolescen-
tes con la aplicación de las te-
rapias de tercera generación”, 
que tiene como objetivos:

1. Realizar un análisis crítico 
del estado de la cuestión  
del TDAH y sus repercu-
siones clínicas. 

2. Analizar las condiciones 
socio-verbales necesa-
rias para que surja un 
repertorio eficaz en auto-
regulación.

3. Diseñar tratamientos in-
dividualizados para niños y adolescentes con TDAH, de acuerdo con los conoci-
mientos básicos sobre cómo surgela autorregulación. 

4. Revisar las estrategias basadas en Terapia de Aceptación y Compromisoy  
la Terapia Funcional Analítico Funcional para el moldeamiento de  
la autorregulación. 

Conferencista: Francisco José Ruiz Jiménez, máster en Análisis Funcional en 
Contextos Clínicos y de Salud por la Universidad de Almería (España), y Ph. D. en 
Psicología con Mención Europea por la Universidad de Almería. 

Fechas: 16 y 17 de mayo de 2014.
Hora: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Duración: 16 horas.
Inversión: $ 350.000

Para obtener más información:
Diana Suta
Facultad de Psicología
Teléfono: 861 5555, ext.: 28104.
E-mail: diana.suta@unisabana.edu.co 
Página web: <http://www.unisabana.edu.co/postgrados/especializacion-en-psi-
cologia-clinica-de-la-ninez-y-de-la-adolescencia/nuestro-programa/>

Access Physiotherapy, 
nuevo recurso de 
Fisioterapia

Access Physiotherapy es una base de datos dedicada al estudio, la en-
señanza y la práctica de la terapia física. Este recurso de fisioterapia 
integra libros en texto completo, procedimientos, videos de ejerci-

cios, imágenes, exámenes de autoevaluación y una herramienta para visuali-
zar la disección de cadáveres, entre otros. 

Queremos invitar a toda la comunidad universitaria, especialmente a los 
administrativos, directivos, profesores, investigadores y estudiantes de Medi-
cina, Enfermería y Fisioterapia, así como al personal de la Clínica Universita-
ria, a consultar este demo, disponible hasta el próximo 31 de mayo.

Para consultar este recurso, debe ingresar a la página web de la Biblio-
teca: <www.unisabana.edu.co/biblioteca>, opción Acceso remoto, en la sec-
ción “Bases de datos en demostración”.

Puede enviarnos sus comentarios al correo <gladysbg@unisabana.edu.co>.

La Biblioteca lo invita a 
capacitarse en el recurso 
Virtual Pro 

La Biblioteca está suscrita a la revista online Virtual Pro, especializada en pro-
cesos industriales. 

Contiene información de simulación de procesos, alimentos y agroindus-
tria, industria química y petroquímica, gestión de la producción, ecología, medio am-
biente, automatización y control, seguridad industrial, equipos industriales, calidad, 
gestión administrativa y gestión operativa.

Queremos invitar a toda la comunidad universitaria a una capacitación en este re-
curso que se puede consultar en la página web de la Biblioteca: <www.unisabana.edu.
co/biblioteca>, opción Bases de datos, Facultad de Ingeniería, Revistas Electrónicas: 

Fecha: viernes 2 de mayo.
Hora: de 10:00 a. m. a 11:00 a. m.
Lugar: Sala Virtual, Biblioteca.

Consulte la colección de National Geographic 

La Biblioteca informa a toda la 
comunidad universitaria que ad-
quirió la colección de la revista 

National Geographic, presentada de la 
siguiente manera:

National Geographic desde 1888 has-
ta el presente
 Colección histórica de la revista, con 

imágenes y reportajes de los descubri-
mientos y exploraciones que ha prota-
gonizado el ser humano, por más de 
100 años. Incluye una amplia gama  
de investigaciones académicas en las 
áreas de la ciencia, historia, tecnología, 
medio ambiente y cultura, entre otras.

National Geographic Colección  
Multimedia
 Colección de fotografías y videos de 

alta calidad, extraídas de las distintas 
publicaciones de National Geographic.

NatGeoKids
 Colecciones diseñadas 

para empoderar a los niños 
con información de alta 
calidad, pero hecha para su 
edad, comprensión y conocimiento.
 Recuerde que puede consultar la co-

lección de la revista National Geogra-
phic impresa en inglés y en español que 

se encuentra en la sección de Ciencias 
Sociales de la Hemeroteca. Si desea 
consultar esta revista en formato elec-
trónico (en inglés) lo puede hacer por 
medio de la base de datos EBSCO Aca-
demic Search Premiere. No se pueden 
consultar los números de los últimos tres 
meses de la revista.

Para consultar este recurso debe ingre-
sar a la página web de la Biblioteca:  
<www.unisabana.edu.co/biblioteca>, 
opción Bases de datos y buscando en el 
listado alfabético. 
Puede solicitar capacitación presencial o 
virtual sobre el recurso escribiendo al co-
rreo <capbiblioteca@unisabana.edu.co> o 
diligenciando el formato disponible en la 
página web de la Biblioteca. 

Durante el curso de déficit atencional e 
hiperactividad.
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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

Encuesta de Autoevaluación Institucional dirigida a 
profesores, directivos y personal administrativo

Una clínica universitaria 
del Siglo XX1
El 7 y 8 de abril, la Clínica Universidad de La Sabana 

hizo presencia en el Foro Anual de Association of Aca-
demic Health Centers en Washington D. C.

El doctor Juan Guillermo Ortiz, director General de la Clí-
nica, participó en este espacio fundamental para la construc-
ción del Campus Biomédico, debido a que se pudo interactuar 
con experiencias mundiales de modelos de integración que 
permiten ser realmente un Hospital Universitario en el Siglo 

XXI y no seguir replicando el caduco modelo flexneriano que 
sigue vigente.

El tema principal de este foro, fueron las nuevas estrate-
gias para los centros de salud académicos, el espacio propi-
ció el posicionamiento del modelo de la Clínica Universidad 
de La Sabana, y así mismo favoreció el crecimiento de sus  
redes académicas.

Breves
El Departamento de Farmaco-

logía Clínica y Terapéutica de la 
Clínica Universidad de La Sabana 
participó en el XVIII Congreso de 
Nefrología e Hipertensión Arterial, 
con la conferencia “Uso seguro de 
medicamentos en el paciente ancia-
no con enfermedad renal”.

A este Congreso, llevado a 
cabo en Barranquilla, asistieron 
200 personas relacionadas con el 
área de la salud.

La Encuesta de Autoevaluación es 
una medición periódica que se aplica 
para identificar fortalezas y oportuni-
dades de mejora en los programas aca-
démicos y en la Universidad. Con base 
en los resultados se generan planes de 
acción que permiten mejorar continua-
mente y asegurar la calidad de los pro-
cesos y servicios que comprenden el 

quehacer académico y administrativo 
institucional.

¿Cómo participar?
A través del correo electrónico  

institucional recibirá un link de acceso 
para responder la encuesta virtual de 
percepción y satisfacción. Es de suma 
importancia contar con su apreciación 
y participación en la encuesta, que se 
mantendrá totalmente anónima, con la 

cual podrá dar su opinión sobre diver-
sas temáticas como: el desarrollo pro-
fesoral, los procesos académicos, las 
actividades de bienestar universitario 
y la infraestructura física, entre otros. 

Lo invitamos a participar. Su opi-
nión es muy valiosa y necesaria para 
continuar mejorando.

Durante el XVIII Congreso 
de Nefrología e Hipertensión 
Arterial.



•	 Lectura y escritura. Cómo se enseña 
y se aprende en el aula, obra com-
pilada por Rosa Julia Guzmán Ro-
dríguez. 

•	 La filosofía de Ratzinger, del Padre 
Euclides Eslava.

•	 Ética personal en acción, de Jorge 
Yarce.

Otros eventos
•	 Dentro de la propuesta artística que 

tiene preparada la Universidad, se 
encuentra la tradicional presenta-
ción de la Tuna de La Sabana. En 
esta ocasión se realizará el sábado 3 
de mayo a las 3:00 p. m. en el stand 
de la Universidad. 

•	 El profesor Ricardo Visbal Sierra 
participará en el evento “La cultura y 
los libros en la Edad Media”, encuen-
tro que se realizará en el Salón María 
Mercedes Carranza, el miércoles 30 
de abril de 2:00 p. m. a 8:00 p. m.

•	 Desde el 30 de abril, Unisabanaradio 
emitirá un programa de 4:00 p. m. a 
6:00 p. m. con toda la información 
desde la Feria. Además, realizará 
cubrimientos especiales en vivo de 
los eventos más importantes.

Invitación conversatorio: 
La cultura y los libros en 

la Edad Media
 

La Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas, con el apoyo del Departamen-
to de Lenguas y Culturas Extranjeras, 
de la Universidad de La Sabana tiene el 
gusto de invitarle al conversatorio: “La 
Cultura y los Libros en la Edad Media”, 
donde se analizarán y comentarán los 
principales hitos culturales de la Edad 
Media, un periodo donde se asentó el 
pensamiento occidental. Por este moti-
vo, los expositores abarcarán temas tan 
diversos como: la cultura, el pensamien-
to cristiano, la historia de la lengua es-
pañola, la espiritualidad y la literatura, 
entre otros.

Nota: este evento está en el Plan de 
Formación de Profesores.

Fecha: miércoles 30 de abril de 2014  
Hora: 2:30 p. m. a 6:00 p. m.
Lugar: Feria Internacional del Li-
bro de Bogotá, Corferias Carrera 37 
# 24 – 67, Salón María Mercedes  
Carranza.

Lanzamientos editoriales
•	 La Escuela Internacional de Cien-

cias Económicas y Administrativas 
y la Dirección de Publicaciones, 
junto con Ecoe Ediciones, presenta-
rán Calidad y servicio. Conceptos y 
herramientas 3ª edición, de la auto-
ría de Martha Elena Vargas Quiño-
nes y Luz Ángela Aldana de Vega.

Fecha: 2 de mayo
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: Pabellón 3, nivel 2,  
stand 341

•	 El Ministerio de Cultura, la Socie-
dad de Mejoras y Ornato de Bogotá 
y la Universidad de La Sabana, pre-
sentarán la obra en tres tomos del 
doctor Manuel Pareja Ortiz: Testi-
gos y testimonios del 20 de Julio de 
1810, Los actores del 20 de Julio de 
1810 y Textos sobre el 20 de Julio 
de 1810. 

Fecha: 7 de mayo a las 
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: Pabellón 3, nivel 2,  
stand 341

•	 El Instituto de la Familia y la Direc-
ción de Publicaciones lanzarán los 
dos primeros libros de la Colección 
Familia. Se tratan de las obras Tele-
visión, familia e infancia. Estrate-
gias y planes, de Juan Camilo Díaz 
Bohórquez; y La Sabiduría de los 
años. Orientaciones y reflexiones 
para la edad de la experiencia, de 
Silvia Ochoa de Álvarez.

Fecha: 8 de mayo
Hora: 6:00 p. m
Lugar: pabellón 3, nivel 2,  
stand 341.

Novedades editoriales
Además de las obras ya menciona-

das, la Dirección de Publicaciones de la 
Universidad contará con un total de siete 
novedades más: 
•	 Responsabilidad civil extracontrac-

tual. 2ª edición, del doctor Obdulio 
Velásquez Posada.

•	 Gibbon/Hadas. La caída del Imperio 
Romano, de José Benjamín Rodrí-
guez Iturbe.

•	 El ser humano y su dimensión  
bioética, del Dr. Gilberto Gamboa 
Bernal. 

•	 Usos y prácticas de comunicación 
estratégica en las organizaciones, de 
Ángela Preciado, Haydée Guzmán y 
José Carlos Losada.
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Somos sede del XII 
Encuentro Nacional de 
Vicerrectores Académicos 
ASCUN 

Durante el lunes 28 y martes 29 de 
abril, se llevará a cabo el XII En-
cuentro Nacional de Vicerrectores 

Académicos, de la Asociación Colombiana 
de Universidades —ascun—, en esta opor-
tunidad La Sabana será la sede del encuen-
tro, que estará a cargo de la Vicerrectoría de 
Procesos Académicos de la Universidad, y 
cuyos objetivos y temas centrales serán la 
“Política pública de educación superior: 
avances y perspectivas del proceso” y “El 
marco nacional de cualificaciones, expe-
riencias internacionales, proyecto nacional 
y compromisos institucionales”.

Los propósitos previstos para el buen 
desarrollo de este encuentro se enfocarán en:
•	 Aportar a la comprensión de las impli-

caciones y alcance de una política pú-
blica para la educación superior y hacer 
un balance de su estado de avance.

•	 Aportar una revisión de los principales 
elementos y requerimientos para poner 

en marcha un Marco Nacional de Cua-
lificaciones y analizar uno de sus com-
ponentes relacionados con la definición 
de los alcances de las titulaciones de 
pregrado, especializaciones, maestrías 
y doctorados.

•	 Analizar conjuntamente la postura de 
la universidad colombiana y el llamado 
que ha hecho la Asociación a los candi-
datos a la Presidencia de la República 
2014-2018.

•	 Promover un pronunciamiento de los 
vicerrectores sobre los temas del docu-
mento, que tienen directa incidencia y 
comprometen acciones de la dirección 
académica de las universidades.

•	 Definir la estrategia para poner en mar-
cha los grupos de trabajo propuestos en 
el XI Encuentro de Vicerrectores reali-
zado en Cali en 2013, en concordancia 
con los lineamientos definidos por el 
Consejo Directivo.

Encuentro Nacional de 
Experiencias con Videojuegos 
Educativos

El Centro de Tecnologías para la Aca-
demia —cta— de La Sabana, de la 
mano con Seguros Bolívar y Ciberco-

legios, organiza el 1er Encuentro Nacional de 
Experiencias con Videojuegos Educativos. 
Con este evento se busca resaltar la labor de 
los docentes que han empleado juegos como 
apoyo a sus procesos de formación y/o estén 
realizando o piensen realizar un videojuego 
educativo con este mismo fin.

El evento se dividirá en dos grandes 
segmentos, en el primero de ellos se pre-
sentarán las conferencias de María Cristi-
na Triana (Seguros Bolívar), Javier Reina 
(unad) y José Andrés Martínez (cta) alre-
dedor del tema del Aprendizaje Basado en 
Juegos —gbl— desde tres perspectivas 
diferentes: una mirada histórica y su situa-
ción actual, el campo de aplicación en for-
mación de competencias ciudadanas y el 
campo de los denominados juegos serios. 

En el segundo segmento, que corresponderá 
a un concurso docente, las experiencias que 
los profesores participantes hayan enviado 
serán compartidas con los asistentes y se 
premiarán aquellas que, de acuerdo con el 
jurado, constituyan las dos más significati-
vas. Los ganadores se llevarán a casa una 
licencia completa y sin restricciones, para 
que puedan desarrollar más videojuegos y 
de una forma más fácil, empleando para tal 
fin un SDK denominado Construct2 y em-
pleado ampliamente en la actualidad.

Fecha: miércoles 30 de abril 
Hora: de 3:00 p. m. a 8:00 p. m.
Lugar: Av. Boyacá # 152 B – 62,  
Edificio Arturo Calle.

Para obtener más información:
Yesenia Giraldo
Tel.: 861 5555. Ext.: 42312

Viene de la página 1

Nuestra Universidad 
será protagonista  
en la Feria del  
Libro 2014
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Información para empleados

Gloria Inés Cajicá Rodríguez
20 años de servicios prestados

Curso “Desafíos  
del matrimonio y  
la familia hoy” 

Curso de Formación para personal administrativo. Los auxiliares y técnicos 
interesados en analizar las causas de la crisis familiar actual para orientar esta 
institución hacia su misión natural.

Contenido
•	 El amor líquido y el amor sólido.
•	 El amor, fundamento de la convivencia familiar.
•	 Conflictos matrimoniales.

Fecha: miércoles 14 de mayo, de 8:00 a. m. a 12:00 m. 
Lugar: Salón A 204. 
Inscripciones: Meliksa Velásquez Ospina,  
meliksaveos@unisabana.edu.co. Extensión: 53602
Cierre de inscripciones: lunes 12 de mayo de 2014. 
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Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

Gloria Inés ingresó a la Universidad en 
1994 y se ha desempeñado desde entonces 
como auxiliar de servicios de aseo y cafe-
tería.  Ella comenta: “cuando ingresé a la 
Universidad mi sueño era poder tener esta-
bilidad económica y una casa propia, gracias 
a Dios lo logré a través del apoyo del fondo 
y la Universidad. Tengo una  hija que se en-
cuentra estudiando Gestión Empresarial y 
mi otro hijo está estudiando bachillerato, su 

sueño es poder estudiar Gastronomía en la 
Universidad. Espero poder lograrlo con la 
ayuda de Dios”.

Se siente agradecida con los cursos de 
formación que la Universidad ofrece ya que 
han contribuido a su aprendizaje, especial-
mente en el fortalecimiento de las relacio-
nes interpersonales con sus compañeros y 
en su crecimiento a nivel laboral y personal. 

El evento que más recuerda fue cuando 
se inundó la Universidad pues ese día, ella 
estaba cumpliendo 16 años de labores en la 
Universidad y concluye: “agradezco a Dios 
y a la Virgen por haberme dado la oportu-
nidad de ingresar a la Institución,  por los 
beneficios recibidos y por  las enseñanzas 
que he tenido durante este tiempo”.

El COPASST te aconseja

Que hoy 28 de abril, en conmemora-
ción del Día Internacional de la Seguri-
dad y la Salud en el Trabajo, respondas 
personalmente las siguientes preguntas 
y seas consciente de qué cosas haces 
para autocuidarte y para ser una persona  
más saludable:
1. ¿Hago ejercicio al menos 3 veces por 

semana, durante mínimo 35 minutos?
2. ¿Realizo pausas activas en mi trabajo 

a mitad de la mañana y de la tarde?

3. ¿Me alimento de forma saludable 
comiendo balanceadamente 5 veces 
al día?

4. ¿Duermo por lo menos 7 horas dia-
rias para descansar lo necesario?

5. ¿Tengo algún hobbie con el que dis-
perso mi mente frecuentemente?

Informes: copasst@unisabana.edu.co

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

ActívateActívate

K
IC

K
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G

 Invitan:
Informes:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Desarrollo Humano y Bienestar Universitario

jorge.ruge@unisabana.edu.co

miércoles 30 de abril de 2014

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

Salón la Herradura - Mesón

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

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

pación de 8 candidatos, 220 votantes y 4 
ganadores con sus respectivos suplentes, 
enmarcados de la siguiente manera:

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

28 de abril
Ana Dolores Vargas Sánchez
Diseñador Pedagógico en el Centro de 
Tecnologías para la Academia

Ana Victoria Patricia González Maldonado
Anestesióloga
Clínica Universidad de La Sabana

Edy Liliana Arévalo Rodríguez 
Telemercaderista
Clínica Universidad de La Sabana

Juan José Duque Ramírez 
Médico Residente
Clínica Universidad de La Sabana

Isaías Ramón Hortua
Radiólogo 
Clínica Universidad de La Sabana

29 de abril
Manuel Desiderio Giraldo Herreño
Auxiliar de Parqueadero 

Diego Esteban Romero Varón
Jefe Editorial de la Dirección General de 
Investigación

Leidy Yolima Amado Pérez
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Liliana Patricia Pinilla Villalobos
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

30 de abril
Edilma Cruz Sanabria
Secretaria en la Facultad de Ingeniería

Abel Ricardo Delgado Rodríguez
Técnico del Centro de Producción de 
Medios en la Facultad de Comunicación

Luz Ángela Gómez León
Jefe de Bienestar y Eventos para 
Graduados en Alumni

María del Tránsito Sánchez Montano
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Viviana Rocío García García
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Diego León Severiche Hernández
Profesor de la Facultad de Medicina

1 de mayo
Ligia González de Díaz
Secretaria de la Vicerrectoría de 
Proyección y Desarrollo

Hernán Felipe Reyes Gutiérrez
Coordinador de Selección
Clínica Universidad de La Sabana

María Gladys Rocha de Malagón
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

2 de mayo
Luis Rafael Martínez Cuadro
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Jennifer Velásquez Briñez 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Ricardo Schlesinger Piedrahita
Urólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Omar Javier Espinosa Pulido
Jefe de Logística 
Clínica Universidad de La Sabana

3 de mayo
Magdalena Casallas Moreno
Secretaria de la Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

Luz Dary Fuentes Hernández
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Diego Alejandro Jaimes Fernández
Jefe de Área en la Facultad de Medicina

Lizeth Alexandra Rodríguez Rozo
Auxiliar de Facturación en Financiación 
Universitaria

Bernardo Bojacá Capador
Coordinador de Archivo
Clínica Universidad de La Sabana

Ángela María Correal Galvis
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Angie Carolina Castañeda Pachón 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Magda Liliana Tarazona Carrero
Analista Financiera
Clínica Universidad de La Sabana

4 de mayo
Diony Del Carmen Arias Ospina
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

María Eugenia Flórez López
Profesor de la Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

Jairo Alberto Jarrin Quintero
Profesor de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Gustavo Ramírez Cabra
Auxiliar de Deportes en  Bienestar 
Universitario

Alexander Trujillo Jaramillo
Director de Estudiantes en la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Martha Sandra Méndez Carrillo
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Ángela Bibiana Castañeda Rojas
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Erika Johanna González Salamanca 
Coordinadora de Admisiones y Referencia 
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Patricia Bermúdez Plazas
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Representantes elegidos ante el COPASST

REPRESENTANTES 
ELEGIDOS 

Jorge Alberto Rodríguez 
Orjuela 

 
Técnico de Laboratorio 
Facultad de Ingeniería 

Beatriz Pérez Giraldo 
 

Directora Programa de 
Enfermería 

Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación 

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 

 
VOTOS OBTENIDOS 18,6% 16,8% 15,4% 11,8% 

SUPLENTES 

Eduardo Yersaín 
Robayo Castro 
Ingeniero de 

Requerimientos 
Dirección de Sistemas y 

Tecnologías de la 
Información 

Hernán Alejandro 
Olano García 

Director del Programa 
Común de Humanidades 

Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas 

Luis Gustavo  
Celis Regalado 

Profesor TC 
Facultad de Medicina 

Carlos Andrés Barona Arango 
Secretario Académico – 

Administrativo 
Centro de Tecnología para  

la Academia 

 

Cumpleaños

Viene de la página 1
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Salón
de Clases
Información para estudiantes

Asiste a la exposición y 
premiación del Concurso  
de Fotografía

El profesor Luis Alfredo 
Paipa Galeano de la Facultad 
de Ingeniería, en conjunto con 
profesores de la Escuela Supe-
rior de Ingenieros de la Uni-
versidad de Navarra – Tecnun, 
escribió el artículo “Learning 
5S principles from Japanese 
best practitioners: case studies 
of five manufacturing compa-
nies”, publicado en la revista International Journal 
of Production Research indexada en Scopus Q2.

El texto es el resultado de un estudio de las 
prácticas de gestión de éxito en las empresas japo-
nesas, que busca determinar cuáles son los princi-
pios que hacen parte de una de las prácticas más 
conocidas en el ámbito industrial conocida como las 
5S. El estudio se realizó a través de la visita y la 
realización de entrevistas en cinco plantas en Japón.

Inscríbete y representa a 
tu Facultad en el Festival de 
Música Interfacultades

La Dirección de Bienes-
tar Universitario, desde 
la Jefatura de Desarrollo 

Cultural, te invita a participar 
en el Festival de Música Interfa-
cultades, que se llevará a cabo el 
próximo viernes 16 de mayo, de 
12:00 m. a 2:00 p. m. 

Un espacio en donde podrás 
representar a tu Facultad con to-
das tus aptitudes como cantante 
y competir por un puesto de cla-
sificación en nuestro reconocido 
Concurso de Talentos, del segundo se-
mestre del año.

Para obtener más información:
Magda Lorena Beltrán 
magdabg@unisabana.edu.co.
Coordinadora Musical
Bienestar Universitario
Unidad Cultural y Deportiva

La Dirección de Bienestar Universita-
rio, desde la Jefatura de Desarrollo 
Cultural, invita a todos los partici-

pantes del Concurso de Fotografía y a todos 
los interesados en asistir a la premiación 
del mismo, que se llevará a cabo el próxi-
mo viernes 2 de mayo, a las 12:00 m., en el 
Ágora del Edificio K, lugar también podrán 

disfrutar de la exposición de las fotos del 
Concurso, a partir del lunes 28 de abril.

Agradecemos la participación de los es-
tudiantes y empleados en el Concurso y los 
invitamos a seguir las actividades y eventos 
que Bienestar Universitario ofrece.

El doctor Óscar Boude, 
profesor del Centro de Tec-
nologías para la Academia 
—cta—, fue invitado por la 
Universidad Católica Santo 
Toribio de Mongrovejo —
usat— (Chiclayo, Perú) para 
dictar la asignatura “El soft-
ware educativo en la investi-
gación e innovación educativa”, 
que hace parte de la maestría en Informática Edu-
cativa y Tecnologías de la Información y Comuni-
cación —tic—.

El objetivo de la asignatura es presentar a los 
estudiantes las necesidades e interrogantes que tie-
nen alrededor de las siguientes problemáticas, por 
ejemplo ¿cómo incorporar el software educativo a 
sus prácticas pedagógicas? y ¿Cómo el software 
educativo puede convertirse en un aliado estratégi-
co para el fomento de la innovación e investigación 
educativa? 

La profesora de la Fa-
cultad de Ingeniería, Claudia 
Umanzor Zelaya, represen-
tó a La Sabana en uno de los 
eventos de mayor envergadu-
ra del ámbito urbano: el Foro 
Urbano Mundial, que se llevó 
a cabo en días pasados, en 
Medellín. Según Umanzor, 
“me sorprendió gratamente ser 
contactada por diferentes actores de la escena aca-
démica y gubernamental durante los días previos 
al evento, con la finalidad de concertar encuentros 
que se tradujeran en acuerdos de cooperación de 
mutuo interés y así aportar a la visión de ciudades 
sostenibles”.

Breves
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¡Anímate a diseñar el trofeo 
de un Gran Premio de Fórmula 1! 

Selección de Squash 
dejará huella en Medellín

El Mundial de  
Brasil 2014 se 
vive en La Sabana

La Dirección de Bienestar Univer-
sitario, desde la Coordinación 
de Deportes, se enorgullece por 

comunicar a la comunidad universitaria 
acerca de la participación de la Selec-
ción de Squash en la II Válida Nacional 
de Squash, la cual se llevará a cabo del 2 
a 4 de mayo, en Medellín. 

La delegación de nuestra selección 
de Squash que viajará a la Válida, es-
tará compuesta por cinco estudiantes: 
Luis Carlos Castellanos, estudiante del 
programa de Psicología; Andrés Camilo 
Rojas, de Economía y Finanzas Interna-
cionales; Fabio Andrés Gómez, de In-

geniería de Producción Agroindustrial; 
Santiago Cortés, de Administración de 
Empresas; y Juan Manuel Rodríguez,  
de Ingeniería Industrial. Asimismo los 
acompañará el entrenador del equipo, 
José Alejandro Martínez; y uno de los 
coordinadores de deportes de la Univer-
sidad, Miguel Ángel Reina.

Les deseamos éxitos en la compe-
tencia y esperamos que puedan demos-
trar el trabajo que se viene realizando en 
dicho torneo desde el año pasado, dejan-
do en alto el nombre de la Universidad.

Diseñar el trofeo de uno de los en-
cuentros deportivos más impor-
tantes del mundo y asistir al Gran 

Premio de Inglaterra de la Fórmula 1, será 
posible gracias al Banco Santander que, 
a través de su División Global Santander 
Universidades, invita a los estudiantes a 
participar en el concurso Santander Cha-
llenge – Design the trophy.

Hasta el 14 de mayo, los estudian-
tes que deseen participar en este reto, 
podrán subir sus diseños y votar por 
las mejores propuestas registrándose 
en <www.santanderchallenge.com>. A 
partir del 15 de mayo, se seleccionarán 
los doce diseños más votados. El Comi-

té de Evaluación elegido por el Banco 
Santander seleccionará tres diseños, los 
cuales se enviarán posteriormente a la 
organización de Fórmula 1 para la elec-
ción del ganador del concurso.

El segundo premio será un casco de 
la F1 y el tercero, unos guantes y unas bo-
tas de uno de los pilotos de la escudería 
Ferrari o McLaren Mercedes; en ambos 
casos, los estudiantes podrán elegir entre 
los dos equipos.

Para obtener más información:
www.santanderchallenge.com

Bienestar Universitario, a través de la Coordinación 
de Desarrollo Deportivo, se propuso sembrar la 
emoción del fútbol en el campeonato interno, por 

medio de un evento que mueve sentimientos en los aman-
tes del deporte: la Copa Mundial de la FIFA.

La idea inicial era aumentar la 
participación en el certamen de fútbol, 
que se celebra cada semestre en nues-
tro campus. Y se logró. El hecho de 
hacer un torneo temático implica que 
el cupo sea limitado y exacto, pues son 
necesarios los 32 equipos, divididos 
en ocho grupos. Cada equipo adoptó 
una de las selecciones que participarán 
en la cita orbital de Brasil 2014.

Cada uno de los equipos partici-
pantes sabe que, de terminar campeón, 
más allá de lo material el premio será 
la motivación para participar con el 
espíritu de competencia y el sentido 
de trabajo en equipo.

Selección de Squash de 
la Universidad.

67

Al finalizar el 2013 había 67 semilleros de investigación de 
estudiantes cuyo trabajo fue expuesto en forma de póster 
durante la VI Jornada de Socialización de Resultados de Inves-
tigación en septiembre de 2013.

Una
Cifra
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Breves

El 8 de abril se realizó la ceremonia de graduación de cinco estu-
diantes de la maestría en Informática Educativa, del Centro de Tecnolo-
gías para la Academia —cta—. Los estudiantes José Bernardo Márquez y 
Jairo Alberto Carrillo recibieron mención por las tesis meritorias: “Com-
prensión del manual de convivencia a través de un ambiente de aprendi-
zaje apoyado por Tecnologías de la Información y la Comunicación” y 
“Nuevas dinámicas en el proceso de aprendizaje de la habilidad de escu-
cha activa a partir del uso de ambientes de aprendizaje blended”. 

Estudiantes de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación, 
ganadoras de la Beca Santander 
2014-2

Las estudiantes Magda Angélica Flórez Avendaño, de VIII semestre de Enfer-
mería, y Xiomara Bejarano Marín, de VII semestre de Fisioterapia, obtuvie-
ron la Beca Santander, para el periodo 2014-2.

En marzo, el Comité de Asignación de Ayudas del Fondo para la Movilidad 
Internacional de la Universidad realizó la selección de los cinco beneficiarios de 
la beca, quienes fueron escogidos dentro del grupo de candidatos postulados. An-
gélica y Xiomara cursarán un semestre académico, en la Universidad de Valencia 
(España) y en la Universitat Internacional de Cataluña (España), respectivamente.

Pedagogía Infantil continúa 
con sus ciclos de cátedras 
abiertas

La Facultad de Educación, desde su 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, 
continuó con su ciclo de cátedras 

abiertas: Para formar y forjar futuro: XVIII 
Seminario de Profundización y XXX Cá-
tedra Abierta. El evento se celebró el 3 de 
abril en el auditorio 1 del Edificio K y su 
objetivo fue reforzar temas de interés para 
los estudiantes de la Facultad.

“Estos encuentros se realizan una vez al 
mes, y están institucionalizados en el Pro-
grama. Todas las Cátedras son desarrolladas 
por expertos de diferentes disciplinas a nivel 
nacional e internacional; lo que permite am-
pliar la visión y proyectar a los estudiantes 
para que puedan enfrentar los retos que exi-
ge la sociedad”, agregó la profesora Sandra 
Varela, directora del Programa.

El evento comenzó con el XVIII Semi-
nario de Profundización, con el tema “Niños 
campesinos colombianos en zona de fronte-
ra, una mirada de 0 a siempre”, presentado 
por la doctora Olga Patricia Torrado, médi-
ca especialista en pediatría con énfasis en 
promoción de la salud infantil.

La XXX Cátedra Abierta, desarrolló 
el tema “De la supervivencia al desarrollo 
integral-reto del desarrollo a escala huma-
na para el Siglo XXI”, por el doctor Fran-
cisco Lamus Lemus, médico pediatra con 
maestrías en Salud Pública y en Ciencias 
de Desarrollo Aplicado. Durante la Cátedra, 
los estudiantes demostraron su interés en la 
charla con sus preguntas y comentarios.

La profesora Bertha Franco, coordinadora de Prácticas del programa 
de Licenciatura en Pedagogía Infantil, realizó un viaje al municipio Río 
Verde en San Luis Potosí (México), del 26 al 30 de marzo, con el fin de 
realizar un convenio con la institución La Paz para que los estudiantes 
puedan viajar a realizar sus prácticas allá. Allí se reunió con la rectora y 
la coordinadora de Preescolar, a quienes se les dio a conocer el sistema 
de prácticas del Programa.

Durante su estadía, la profesora Franco fue invitada a dar una charla 
a estudiantes de sexto semestre de la escuela normal particular “Méxi-
co”, institución formadora de docentes en educación preescolar, sobre la 
importancia del intercambio educativo en el aprendizaje.

Durante el XVIII 
Seminario de 
Profundización, 
organizado por el 
programa de Licenciatura 
en Pedagogía Infantil.

          Magda Angélica Flórez 
Avendaño, estudiante 
de VIII semestre de 
Enfermería.

Xiomara Bejarano Marín, 
estudiante de VII semestre 
de Fisioterapia en 
Pedagogía Infantil.

Nuestros graduados

Periodista de La Sabana 
dedicada al social  
media marketing 

Jacqueline Noguera se graduó de la Fa-
cultad de Comunicación Social y Perio-
dismo de la Universidad en 1980 e hizo 

un máster en Broadcasting and Film en la 
Universidad de Boston y otro en Opinión Pú-
blica en la Universidad de Harvard. Después 
estuvo trabajando en la ABC, con un progra-
ma dirigido a público latino llamado “Aquí”. 

Luego de varios años de trabajo en me-
dios como Diners y Cromos, estuvo dedicada 
a la academia. Más tarde estudió redacción 
de libretos para televisión y radio en España, 
mientras la exigencia académica le requería 
visitar diversos lugares del mundo. 

Actualmente, es cofundadora de la em-
presa I-CONNS SAS, con casa matriz en 
Barcelona. Desde Bogotá, Jacqueline es la 
gerente de la División de Eventos a nivel 
Colombia-Latinoamérica, donde es la en-
cargada del manejo del social media marke-
ting en redes sociales. 

Jacqueline afirma que La Sabana dejó 
una huella imborrable en todas las cosas 
que hace, le impregnó aspiraciones loables 
por alcanzar el perfeccionamiento en cada 
aspecto de su vida personal y profesional, 
además el deseo de servir a la comunidad, 
de serle útil a los demás y tener un compro-
miso social que va más allá de los estereoti-
pos consumistas del momento. 
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Elecciones de Estudiantes 
Representantes 2014-2015

¡Haz parte del proceso de votación!

Ya conoces las fechas de elecciones de Estudiantes Representantes al Fondo de Es-
tudiantes y al Consejo de Facultad en tu Facultad... 

Tú puedes hacer parte de este proceso votando por el candidato de tu preferen-
cia en las fechas y lugares asignados:

Lunes 28 de abril
Convivencia para mujeres de Grupos 
Representativos y Selecciones 
Deportivas. 
Lugar: Centro de Convenciones 
Atarraya (Silvania).

Martes 29 de abril 
9:00 a. m. - 12:00 m. - 2:30 p. m. 
Grados de Especializaciones y 
Maestrías.
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla.

Miércoles 30 de abril 
12:30 p. m. 
Miércoles Artístico. 
Banda Sinfónica Colegio Luigi 
Pirandello.
Lugar: Arena Sabana.

Viernes 2 de mayo 
12:00 m.
Premiación Concurso de Fotografía. 
Lugar: Ágora del Edificio K.
Sábado 3 de mayo 

Facultad 
Fecha y Hora 
de Elecciones 

Lugar de Votación 
Fecha y Hora 
de Resultados 

Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y 

Administrativas —EICEA— 

Del lunes 5 al 
jueves 8 de mayo, 

de 8:00 a. m. a 
4:00 p. m. 

Secretaría EICEA 

Viernes 9 de mayo, 
12:00 m. 

Facultad de Comunicación Secretaría Facultad de 
Comunicación 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas 

Secretaría Facultad de 
Derecho y Ciencias 

Políticas 

Facultad de Educación 
Secretaría Facultad de 

Educación 

Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación 

Secretaría Facultad 
Enfermería y 
Rehabilitación 

Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas 

Secretaría Facultad de 
Filosofía y Ciencias 

Humanas 

Facultad de Ingeniería 
Secretaría Facultad de 

Ingeniería 

Facultad de Medicina Secretaría Facultad de 
Medicina 

Facultad de Psicología Secretaría Facultad de 
Psicología 

 
Infórmate sobre los candidatos de tu Facultad 

en la página web de la Universidad: <www.unisa-
bana.edu.co>, link: Vida del Campus – Fondo de 
Estudiantes, o accediendo al código QR que apa-
rece a continuación. 

Espera más información, no olvides: 
¡escoge tu representante!

4:00 p. m.
Presentación Tuna Femenina y Tuna 
Masculina de la Universidad de  
La Sabana.
Lugar: Feria Internacional del Libro, 
Corferias – Stand Universidad de  
La Sabana.

Agenda

Estudiantes de Pedagogía 
Infantil, entre los diez mejores 
puestos del Saber Pro

Las estudiantes Lina María Boshell Villamizar y Na-
talia Silva Garnica, de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, estuvieron entre los diez mejores puestos 

en la prueba Saber Pro 2013-2 entre las 789 estudiantes 
que la presentaron. Las competencias que se evaluaron 
fueron inglés, razonamiento cuantitativo, competencias 
ciudadanas, lectura crítica y escritura. 

Lina María comenta que se sintió muy bien en cada uno 
de los aspectos de la prueba, ya que lo que salió tenía mucho 
que ver con la manera en que se evalúa a los niños dentro 
del aula. “La formación académica que he tenido me ayudó 
a realizar una prueba excelente. Me siento muy satisfecha 
con los resultados porque demuestran que el compromiso y 
esfuerzo valen la pena”, afirmó. 

Natalia Silva dijo que en todas las áreas se sintió muy 
segura, pero que esperaba un mejor resultado en la parte 
escrita. “El análisis cuantitativo es la competencia que más 
disfruto. Para mí fue una grata sorpresa conocer que había 
obtenido el tercer lugar en los resultados. Me di cuenta de 
que los años no han pasado en vano y que aunque a veces 
hay obstáculos todo se puede lograr”, declaró. 

Así se prepara la II versión 
del concurso Colombia 
Cocina su Historia

La segunda versión del concurso Colom-
bia Cocina su Historia es una realidad. 
Este evento ya tiene abierta la convo-

catoria para que los alumnos del programa de 
Gastronomía participen por un premio que in-
cluye la homologación de su trabajo de grado 
y la inclusión de su receta ganadora en el menú 
del Restaurante Escuela.  

Los participantes se integrarán en 
equipos de entre 3 y 4 personas y deberán 
afrontar distintas etapas de investigación, 
práctica y sustentación. De acuerdo con Ana 
María Vargas, una de las estudiantes del 
comité organizador, “la idea de Colombia 
Cocina su Historia es integrar el desarrollo 
de la cocina del país y el aporte social que 
surge de esto.” Para esta segunda edición, la 
región colombiana escogida fue la del Cari-
be y el trabajo no se concentrará en un pro-
ducto específico, sino en una receta basada 
en ingredientes de esa zona.

El concurso Colombia Cocina su His-
toria nació hace un par de años como una 
iniciativa de Diego Macías, Daniel Aldana, 
Carolina González, Amaya Cavelier, Ana 
María Mejía y Ana María Vargas, estudian-
tes de Gastronomía, quienes pretendían  
recuperar la importancia de la gastronomía 
nacional. 

Una cena inolvidable
Como parte de la estrategia para recau-

dar fondos y patrocinar la logística y rea-
lización del concurso, se está organizando 
una cena para 120 personas en el Restau-
rante Escuela. De acuerdo con Ana María 
Mejía, otra de las integrantes del comité or-
ganizador, “esta cena la quisimos hacer ba-
sándonos en el texto de la novela ‘María’ de 
Jorge Isaacs, porque en esta se describe muy 
bien la gastronomía regional y está implícita 
parte de nuestra cultura”.

De otra parte, los miembros del comi-
té organizador señalan que están abiertos a 
recibir todo tipo de ayudas por parte de las 
demás facultades de la Universidad, pues 
tienen claro que más allá de tratarse de una 
actividad académica, “nuestro propósito es 
que la gente conozca, quiera y se identifique 
con la cocina colombiana”, concluye la es-
tudiante Ana María Vargas.

Para obtener más información:
@colombia_cocina - @anavargas93
anamariavargascastano@gmail.com
facebook/ConcursoColombiaCocina-
SuHistoria


