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Con el propósito de evaluar la calidad de la actividad do-
cente realizada por nuestros profesores, la Vicerrectoría de 
Profesores y Estudiantes invita a profesores y estudiantes 

a participar activamente en el proceso de evaluación que se vie-
ne realizando desde el 9 de septiembre y hasta el 30 de octubre  
de 2014.

Sara Amaya es la primera emprendedora de la zona de in-
fluencia de la Universidad que se vincula al Centro de De-
sarrollo Empresarial. Ella es 

graduada de la Escuela de Mercadeo 
y Moda “Arturo Tejada Cano”, y es 
habitante del municipio de Cajicá.

Su negocio se fundamenta en 
productos de marroquinería y ac-
cesorios que tendrán un elemento 
distintivo en sus materiales e inter-
venciones de fibras naturales. Sara 
pretende lograr la promoción y di-
ferenciación cultural regional en 
cuanto a materiales y técnicas.

Actualmente, se encuentra en 
la construcción de Plan de Negocio 
con la asesoría del SeiS, Semillero 
de Emprendimiento e Innovación 
Sabana.

Abierta la 
Evaluación de 
Profesores
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Sara Amaya Cano, primera emprendedora de la zona de 
influencia de la Universidad que se vincula al Centro de 
Desarrollo Empresarial.

Nueva entrada 
vehicular al campus

A partir del lunes 22 de septiembre estará  en fun-
cionamiento la NUEVA ENTRADA VEHÍCULAR a 
la Universidad de La Sabana, la cual está ubicada va-
rios metros antes de la actual. Recuerde tomar el carril 
izquierdo de desaceleración después de  pasar por el 
Puente del Común.

Tenga en cuenta que la salida vehicular del campus 
será por el lugar donde hoy se ingresa a la Universidad.

 También informamos que actualmente se avanza 
en la gestión para iniciar las obras del puente peatonal 
en la primera entrada.

Ceremonia de brindis. Los tres Doctores junto al embajador de Colombia en 
Argentina, Alejandro Navas, la decana de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad Austral, María del Carmen Grillo, y la Agregada de Educación en la 
Embajada de Colombia en Argentina, Mariana Uribe.

Cuatro nuevos doctores 
en La Sabana

Los profesores Alejandra Fuentes 
Ramírez de la Facultad de Enfer-
mería, Jairo Valderrama, Rodolfo 

Bello y Rodolfo Prada, de la Facultad 
de Comunicación, son los nuevos docto-
res con los que cuenta la Universidad de  
La Sabana.

Esta buena noticia evidencia el com-
promiso de nuestra Universidad en la bús-
queda de la excelencia, a través del rigor 
científico y de la exigencia, en la continua 
formación del cuerpo profesoral.

Dando respuesta a los objetivos defi-
nidos en su Plan de Desarrollo, la Facultad 

de Comunicación llega hoy a una planta 
de 24 profesores, de los cuales 15 cuentan 
con título de Doctorado. Adicionalmente, 
hay cinco docentes más en proceso: dos de 
ellos depositarán su tesis en diciembre y 
los otros tres avanzan a buen ritmo. 

Lo anterior como respuesta a un tra-
bajo en el que se logró una gran sinergia 
en el cuerpo de profesores y el respaldo 
de sus respectivas facultades. Felicitacio-
nes a los nuevos doctores que se propu-
sieron con tesón sacar adelante este gran 
objetivo.

15Continúa en pág.

Primer apoyo del Semillero 
de Emprendimiento e 
Innovación Sabana
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Vida de
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Campus
Información Institucional

Durante agosto, se publicaron 233 no-
ticias de la Universidad de La Saba-
na en medios de comunicación y se 

realizaron 36 entrevistas.
Entre los temas de mayor impacto, 

sobresalió el estudio de la Universidad fi-
nanciado por Colciencias y en alianza con 
la Fundación Corona, CES y la Fundación 
Santa Fe, donde se revela un completo pa-
norama sobre las condiciones de bienestar 
en las que están creciendo los niños en los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá. 
Igualmente, durante el mes, siguió teniendo 
importante relevancia el estudio del Institu-
to de La Familia, realizado por la profesora 
Victoria Cabrera, en el cual se demuestra la 
temprana edad en la que niños y jóvenes ini-
cian su vida sexual en Bogotá.

Por otro lado, fue de notoria relevancia 
la participación del rector Obdulio Velásquez 
Posada en los análisis y constantes entrevis-
tas que concedió y donde habló acerca de la 
nueva política de educación superior que re-

La Sabana en los medios

girá en Colombia y que fue entregada al 
Gobierno Nacional por parte de CESU. 

También se resaltan los puntos de 
vista de profesores expertos en temas 
relacionados con el ranking de las 500 
mejores universidades del mundo, el ani-
versario de la muerte de Galán, las ex-
portaciones colombianas aplacadas por 
el comercio mundial y los vendedores 
informales, como el embudo de la peato-
nalización, entre otros temas.

Los docentes Iván Garzón, director 
del programa de Ciencias Políticas, y 
Diego Cediel, de la Facultad de Dere-
cho; Juan Camilo Díaz, del Instituto de 
La Familia; Clemencia de la Espriella, 
directora de la especialización de Psico-
logía Clínica de la Niñez de la Facultad 
de Psicología, y Carlos Enrique Arévalo, 
de la Facultad de Derecho, fueron con-
sultados por sus análisis sobre el nuevo 
gabinete del Presidente Santos, las nue-
vas normas en la mesa que prohíben el 
uso de celulares, el promedio de perso-
nas que desaparecen a diario en la ciudad 
y el drama de las niñas que son esposas 
en Siria, entre otros.

A continuación, destacamos algunas 
de las notas que fueron publicadas en El 
Colombiano, El Espectador, El Tiem-
po, La República, la revista Semana y  
Caracol.com.co. 

Arrayán en el campus.

El verde de nuestro campus. Arrayán
Nombre común Arrayán común 

Nombre científico Myrcianthes leucoxyla 
Familia Myrtaceae 
Porte Árbol 

Altura máxima 16 metros 
Tasa de crecimiento Lenta 

Longevidad Más de 80 años 
 

 

 

 

Usos 

Industrial, maderable, 
medicinal, ornamental, 
protección de fuentes 

hídricas, frutos 
consumidos por la 

avifauna. 

¿Dónde está? 
Detrás del Edificio F, 
camino al Mesón de  

La Sabana. 
 

Origen Norte de Suramérica 
Procedencia Nativo 
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Ganadores del Primer Reconocimiento 
al Fortalecimiento de la Institución Familiar

En el marco de los 25 años del Instituto de La Familia, se otorgó el Primer Reconocimiento al Fortalecimien-
to de la Institución Familiar, actividad que reconoce a las instituciones que han contribuido en los últimos 
años a fortalecer el matrimonio y la familia de las personas que trabajan en la organización, o bien que han 

influido en su comunidad.
En esta primera versión del reconocimiento, los ganadores evidenciaron un trabajo permanente por el bienestar 

de las personas y sus familias, con políticas y acciones de integración, asistencia, ayuda, sostenibilidad, encuentro 
y formación.

Estos fueron los ganadores:
•	 Sector privado: Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín.
•	 Sector educativo: Colegio Espíritu Santo de Villavicencio.
•	 Sector público: Fuerzas Militares de Colombia, Obispado Castrense, Ejército Nacional de Colombia, Armada Nacio-

nal de Colombia, Fuerza Aérea de Colombia.

“Es muy importante establecer límites claros entre 
el trabajo y la familia: tiempo, espacio, energía, de 

tal forma que su estado de ánimo sea el mejor para 
compartir con su familia”.

Jeffrey Hill, Ph.D,  profesor de la Universidad Brigham Young,  
en el Congreso de la Familia

@IFAunisabana

Instituto de La Familia Universidad 
de La Sabana

Ganadores del Primer Reconocimiento al Fortalecimiento de la Institución Familiar.

Ana Margarita Romero de Wills, 
directora del Instituto de La Familia, 
en compañía del rector Obdulio 
Velásquez Posada.

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

Breves
El Ejército Nacional de Colombia hizo 

entrega de un reconocimiento al trabajo del 
Instituto de La familia de la Universidad de La 
Sabana, con ocasión de sus 25 años de labores. 
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Película del mes

Notas de la Biblioteca

Enero - agosto 2014

Solicitudes de Servicio Recibidas

Septiembre 

La Biblioteca recomienda la película del mes 
 

Sin novedad en el frente dirigida  por 
Lewis Milestone 

 
Año de producción: 1930 
Descripción física: 1 DVD (130 min.): sonido, blanco y negro..  
Idioma: inglés, francés y español 

 
Mítica película antibélica que plasma los sentimientos, 
sensaciones y desilusiones de un grupo de jóvenes 
estudiantes persuadidos por un profesor que los invita 
con un discurso patriótico y nacionalista a unirse al 
ejército alemán en defensa de su país. Entusiasmos así, 
los jóvenes se reclutan no sabiendo lo que les esperaba. 
Al tiempo de su entrenamiento los llaman a combatir al 
frente, estando ahí notaron viviendo que la guerra no es 
más que hambre, fatiga, miedo, dolor y muerte. Entra en 
juego la desilusión. El rencor, la lucha, los miedos, el 
hambre, y el poder reconocer que la idea que tenían de 
la guerra no era más que la ilusión.  
 

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

Solicítelo como:791.43658 S615  
 
  

Música clásica, 
disponible en la 
sala de Recursos 
Especiales

¿Qué encuentras?
Composiciones musicales de:
•	 Ludwing Van Beethoven
•	 Georges Bizet
•	 Luigi Boccherini
•	 Johannes Chopin
Lugar: Biblioteca, segundo piso

Videos de Robin 
Williams, en la Biblioteca

Invitamos a la comunidad universitaria a consultar y conocer las películas en 
la sala de Recursos Especiales de la Biblioteca, ya sea en grupo o de manera 
individual.
Recuerda que las películas, en el segundo piso de la Biblioteca, se prestan 

por tres días.
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Nueva Directora de la maestría en Bioética

Nueva Directora de 
Estudiantes Facultad de 
Educación

Atendiendo el parecer favorable 
del Consejo de la Facultad de 
Educación, el pasado mes de 

abril se aprobó el nombramiento de la 
psicóloga Claudia Liliana Silva como 
directora de Estudiantes de la Facultad 
de Educación con dedicación de tiempo 
completo. 

Claudia Liliana es magíster en Di-
rección y Gestión de Instituciones Edu-
cativas de la Universidad de La Sabana, 
especialista en Desarrollo Organizacio-
nal y Procesos Humanos de la Universi-
dad del Norte, especialista en Gerencia 
de Empresas de la Universidad de San-
tander, especialista en Gestión de Em-
presas de la Universidad Politécnica de 
Valencia, y es psicóloga de la Universi-
dad de La Sabana. 

Ingresó en 2006 a la Universidad 
como coordinadora del Desempeño en la  
Dirección de Desarrollo Humano, poste-
riormente se desempeñó como coordina-
dora de Selección e Inducción y estuvo 
en la Subdirección y Dirección de Estu-
diantes de la  Facultad de Psicología.

Como directora de estudiantes de la 
Facultad de Educación, Claudia Liliana 
está trabajando por desarrollar una labor 
que contribuya a la formación integral 
de los estudiantes de los diferentes pro-
gramas de pregrado y postgrado de la 
Facultad. Implementar actividades en-
caminadas a consolidar el estilo humano 

como impronta institucional y a aprender 
del equipo humano y profesional que 
conforma la Facultad de Educación, a 
quienes Claudia Liliana admira “por su 
trabajo y hermosa labor de formar futuras 
generaciones que impactarán positiva-
mente en el progreso de nuestro país”. 

El hogar de Claudia Liliana está 
conformado por sus dos hijos y su es-
poso con quien lleva 14 años de matri-
monio.

La Universidad de La Sabana desea 
muchos éxitos a Claudia Liliana en su 
gestión como directora de Estudiantes 
de la Facultad de Educación.

Nuevo Director de 
Estudiantes de la Escuela 
Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

La Comisión de Asuntos Gene-
rales del Consejo Superior de 
la Universidad, atendiendo el 

parecer favorable de la Comisión de la 
Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas y de la Di-
rección Central de Estudiantes, aprobó 
el nombramiento del señor Iván Eduar-
do Guayacán Daza como director de Es-
tudiantes de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas 
con dedicación de tiempo completo. 

Iván Eduardo es administrador de 
empresas del Politécnico Grancolombiano 
y especialista en Finanzas y Mercado de 
Capitales de la Universidad de La Sabana.

Ingresó a la Universidad de La Sa-
bana en junio de 2011 como Coordina-
dor de Activos, en este cargo contribuyó 
con la consecución de recursos y liqui-
dez para el programa de becas Forjando 
Caminos, al tiempo que apoyó varios 
proyectos desde el Comité Estratégico 
de Becas de la Universidad.

Los tres principales retos en su 
nuevo cargo son contribuir significa-
tivamente en la formación integral de 
los estudiantes, haciendo que realmente 
vivan la Universidad; dejar impreso en 
cada estudiante de la eicea, el orgullo 
de ser Sabana; y crear una cultura soli-
daria que permita el crecimiento cons-
tante de nuestra sociedad.

Iván Eduardo y su esposa, Dia-
na Molano Barreto, están actualmente 
en espera de  su primogénito, Nicolás, 
quien llegará la primera semana de di-
ciembre a su hogar.

La Universidad de La Sabana de-
sea a Iván Eduardo muchos éxitos en su 
nuevo cargo como director de Estudian-
tes de la Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrativas.

La Comisión de Asuntos Generales del Consejo Supe-
rior de la Universidad, designó a María de los Ánge-
les Mazzanti Di Ruggiero como nueva directora de la 

maestría en Bioética. 
María de los Ángeles es doctora en Bioética de la Uni-

versidad El Bosque, especialista en Bioética y en Dirección y 
Administración de Centros Educativos de la Universidad de 
La Sabana y bióloga de la Universidad de Los Andes.

Posee un perfil académico integral, con preparación para 
el diálogo interdisciplinario entre las Ciencias Biológicas y 
las Ciencias Humanísticas, especialmente en el campo de la 
Bioética y de la Educación. 

Inició su trabajo en la Universidad de La Sabana en el 
2008 dictando cursos del Plan de Formación de Profesores 
sobre asesoría académica y proyecto de vida. Ha sido profe-
sora de Bioética en el doctorado de Biociencias, en la maes-
tría en Gerencia de Ingeniería y en el pregrado de Psicología. 
Diseñó, junto a la Dra. Bernadette Klotz, de la Facultad de 
Ingeniería, el Sistema de Tutoría Integral Personalizada para 
estudiantes de postgrados y semilleros de investigación —
Stip—, con el que obtuvo un reconocimiento por parte de la 
Convocatoria “Proyectos y Experiencias de Innovación en 
Docencia y en Asesoría Académica” de la Universidad de La 
Sabana en agosto de 2013. Se  vinculó con el Departamento 

de Bioética, en enero de 2013, como profesora de cátedra y 
asesora de los estudiantes de las especialidades médico qui-
rúrgica para la formulación de las consideraciones éticas de 
los protocolos de investigación.

La dirección del Departamento de Bioética y la nueva 
maestría en Bioética de la Facultad de Medicina presentan 
para la doctora Mazzanti retos como la proyección de la 
investigación en Bioética en tres campos, principalmente: 
Fundamentos de Bioética, Bioética Clínica y Educación y 
Bioética; innovar las estrategias pedagógicas de formación 
en Bioética  que se imparte en los pregrados y postgrados de 
manera que los estudiantes sean competentes para la toma 
de decisiones éticas frente a los problemas que se relacionan 
con la vida humana y los demás seres vivos. Finalmente, el 
Departamento visualiza una gran proyección social mediante 
asesorías y cursos para las instituciones prestadoras de salud 
en convenio con la Facultad de Medicina.  

La doctora María de los Ángeles Mazzanti Di Ruggiero 
pertenece a una familia de inmigrantes italianos en la que en 
sus propias palabras “disfrutamos mucho los momentos en 
los que nos encontramos todos juntos”. La Universidad de 
La Sabana desea éxitos a la doctora Mazzanti en su nueva 
Función Como directora de la maestría en Bioética.

Claudia Liliana Silva, nueva directora 
Estudiantes de la Facultad de 
Educación. 

María de los Ángeles Mazzanti Di 
Ruggiero, nueva directora de la 
maestría en Bioética. 

Ivan Eduardo Guayacán Daza, 
director de Estudiantes de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas 
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Zona
Académica

Información de la academia

Quinto Simposio Bianual 
de Aprendizaje Integrado 
de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras

La Universidad de La Sabana será 
el escenario de encuentro para 
el Quinto Simposio Bianual de 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras (CLIL, en inglés), 
durante los días 12 y 13 de septiembre 
de 2014, organizado por el Departamen-
to de Lenguas y Culturas Extranjeras. 

Como es habitual, este año también 
se cuenta con la presencia de expertos 
nacionales e internacionales, entre los 
que se destacan los doctores Do Coyle 
(Reino Unido), Nina Spada, (Canadá), 
Darío Banegas (Argentina) y Gisella 
Langé (Italia). 

El simposio se organiza en con-
sorcio con la Universidad del Norte y 

Coro de La Sabana, 
rumbo a México
El Coro de la Universidad de La 

Sabana viajará a México, don-
de permanecerá del 20 al 28 de 

septiembre, para asistir a un encuentro 
cultural y académico en la Universidad 
Panamericana de ese país y representar 
a nuestra Institución en el Festival In-
ternacional de Otoño CoralCUN, donde 
intercambiarán escenario con otros coros 
de Colombia, México, Venezuela y Chile.

El equipo que viajará está confor-
mado por 18 estudiantes de diferen-

tes programas académicos, que irán 
acompañados por la jefe de Desarrollo 
Cultural, Marta Cecilia Puerta; la coor-
dinadora musical y directora del Coro, 
Magda Lorena Beltrán, y el maestro 
Diego Claros. El repertorio incluirá mú-
sica sacra, una muestra de folclore co-
lombiano y música contemporánea del 
siglo XXi, con el cual los estudiantes 
exploran el potencial de las voces y el 
desarrollo de nuevas sonoridades y ha-
bilidades musicales.

Coro de la Universidad de La Sabana. 

Nuevo programa de 
Estímulos y de Apoyos  
a la Investigación 

En el marco de una propuesta de apoyos 
y estímulos a profesores-investigado-
res que han demostrado producción 

científica de alta calidad, presentada por la 
Dirección General de Investigación a la 
Comisión de Asuntos Generales de la Uni-
versidad, esta Comisión aprobó, como primer 
paso hacia su implementación, el Plan de 
Acción para el Programa de Estímulos por 
Producción Científica de Alta Calidad de 
los Profesores-Investigadores de la Facul-
tad de Ingeniería (Acta 1433 del 10 de abril 
de 2014 de la CAG).

Este programa tiene como objetivo apo-
yar y facilitar la labor investigativa de pro-
fesores de planta que han demostrado, en el 
último cuatrienio, resultados visibles y de ca-
lidad en revistas científicas (por lo menos dos 
artículos anuales en revistas ISI o SCOPUS 
cuartil 1 a 3) y que, a la vez, se comprometen 
a continuar incrementando y consolidando la 
cultura de la investigación en la Universidad. 
En últimas, se busca apoyarlos aún más para 
que aumentando su productividad científica 
(por lo menos dos artículos promedio anual 
en revistas ISI o SCOPUS uno de los cuales 
debe estar en cuartiles 1 o 2) contribuyan 
de manera más contundente al logro de los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo de la 
Universidad y a hacer aportes significativos 
en sus respectivas áreas del conocimiento y 
líneas de investigación. 

Entre los tipos de estímulos que otorga 
el programa, adicionales a los ya existentes 

(bonificaciones por publicación de artículos 
en revistas indexadas de impacto y regalías 
por publicación de libros) están:
•	 Bonificaciones por obtención de patentes 

resultado de proyectos de investigación 
de los grupos de la Universidad.

•	 Apoyo a proyectos de investigación, en el 
marco de convocatorias anuales, con ma-
yores recursos del Fondo de Investigación.

•	 Estancia o pasantía anual en el exterior 
con grupos de reconocida trayectoria. 

•	 Disminución en horas de docencia (mí-
nimo 6 horas semanales) e incremento 
de horas dedicadas a investigación en la 
agenda académica.

•	 Asistentes graduados, y/o monitores como 
apoyo para el desarrollo de las investiga-
ciones y de otras labores del profesor.
El programa de Estímulos fue puesto en 

ejecución por la Facultad de Ingeniería desde 
el inicio del segundo semestre de 2014. Los 
profesores que se acogieron a este son:

Dra. Martha Isabel Cobo, Dr. Manuel 
Fernando Valero, Dra. Ruth Yolanda Ruíz, 
Dra. María Ximena Quintanilla, Dr. Alfonso 
Sarmiento, Profesora Rosa Erlide Prieto y el 
Profesor Leonardo González. 

La Universidad felicita a los profesores 
de la Facultad de Ingeniería que se han aco-
gido a este nuevo Plan de Estímulos y espera 
que este facilite su trabajo investigativo en 
la Institución para una mayor productividad 
y calidad en sus resultados de investigación.

Editorial Pearson Colombia, cuyo tema 
central está enfocado en las nuevas ten-
dencias, retos y oportunidades en el aula 
de CLIL. Invitamos desde ya a todos los 
docentes de todas nuestras facultades o 
unidades académicas a presentar sus po-
nencias y/o asistir al evento. 

Para mayor información:  
<www.clilsymposium.co> o 
<clilsymposium@unisabana.edu.co>
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Ganadores del Concurso 
Nacional de Ensayo de Pregrado 
“Octavio Arizmendi Posada” 2014

El comité organizador del Concurso Nacional de Ensayo de Pregrado “Octavio Ariz-
mendi Posada” se permite informar a la comunidad universitaria que, después de 
revisar y calificar por jurados internos y externos los 63 ensayos de más de 25 uni-

versidades del país de los programas de Derecho y de Ciencias Políticas, los ganadores son 
los siguientes:

Los premios a los que han sido acreedores los ganadores son los siguientes:

TÍTULO DEL ENSAYO UNIVERSIDAD ESTUDIANTES PUESTO 

Algunas consideraciones 
sobre lógica deóntica y 
razonamiento jurídico 

Universidad de 
Antioquia, Medellín 

Esteban David 
Buriticá Arango 

Primer puesto 

¿Es procedente la objeción 
presidencial a actos 

legislativos en Colombia? 

Universidad Santo 
Tomás, 

Bucaramanga 

José Darío Arguello 
Rueda 

Segundo puesto 

Guantánamo: Análisis 
Jurídico del Tratado de 

Relaciones Cuba-Estados 
Unidos 

Universidad 
Católica de 

Colombia, Bogotá 

Albert José Campo 
Camargo 

Tercer puesto 

 

 

Viabilidad de la 
conciliación electrónica 

dentro del 
ordenamiento jurídico 
colombiano desde la 

perspectiva del 
ordenamiento jurídico 

español 

Universidad Santo 
Tomás, Bucaramanga 

Camila Andrea Bohórquez 
Rueda y José Fabio Nazar 

Meneses 
Mención especial 

Crowdfunding, un 
mecanismo para 

financiar el crecimiento 
del país 

Universidad del 
Rosario, Bogotá 

Iván Felipe Rodríguez 
Medina Mención especial 

Implicaciones del 
carácter de 

fundamental del 
derecho al medio 
ambiente sano en 

Colombia 

Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín 

Luís Manuel Gómez-
Tamayo y Daniela Álvarez 

Cuervo 
Mención especial 

El papel del juez en el 
neoconstitucionalismo 

Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín 

Marcia Katherine Pineda 
Llacta Mención especial 

La protección de los 
derechos subjetivos 

derivados de las facetas 
prestacional y de 

defensa del derecho a la 
vivienda digna en la 

jurisprudencia de tutela 
de la Corte 

Constitucional 

Universidad Autónoma 
de Bucaramanga Mario Pedro Ríos Padilla Mención especial 

Por las sendas del 
constitucionalismo 

aspiracional: un análisis 
empírico teórico del 
contexto colombiano 
para el logro material 

de la Constitución 

Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín 

Andrés Julián Henao-
Gómez Mención especial 

Colombia: ¿Un Estado 
fallido? 

Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín 

Diana Posada-Gil y 
Daniela Restrepo Vélez Mención especial 

La realidad personal 
como fundamento 

último del Derecho. 
Análisis del sistema real 

desde la antigüedad 
hacia la concepción 

zubiriana del prius real 
en la apertura 
respectiva y la 

sustantividad formal de 
la personeidad 

Universidad Militar 
Nueva Granada, Bogotá 

Norman Daniel Pabón 
Contreras y Diego 

Alejandro Obando C. 
Mención especial 

Primer puesto: 
$1.000.000 en efectivo Descuento en la or-
den de matrícula del 30% en una especiali-
zación (**)

Publicación del ensayo en la revista 
virtual de estudiantes DISSÊRTUM, de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
Suscripción por seis (6) meses a un produc-
to electrónico y al periódico Ámbito Jurídi-
co de LEGIS Pergamino entregado en acto 
académico.

Segundo puesto: 
Descuento en la orden de matrícula del 30% 
en una especialización (**) Publicación del 
ensayo en la revista virtual de estudiantes 
DISSÊRTUM de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas uscripción por seis (6) 
meses a un producto electrónico y al perió-
dico Ámbito Jurídico de LEGIS Pergamino 
entregado en acto académico. 

Tercer puesto: 
Descuento en la orden de matrícula del 20% 
en una especialización (**) Publicación del 
ensayo en la revista virtual de estudiantes 
DISSÊRTUM de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas. Suscripción por seis (6) 

meses a un producto electrónico y al perió-
dico Ámbito Jurídico de LEGIS Pergamino 
entregado en acto académico.

(**) De las ofrecidas por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas en Chía o en 
programas en extensión en ciudades como 
Bogotá, Ibagué y Bucaramanga; todo ello, 
siempre y cuando el estudiante sea admitido 
y mantenga excelencia académica con un 
promedio mínimo de 4,0. El estudiante ga-
nador debe cumplir con todos los requisitos 
de admisión, realizar la renovación semes-
tral del descuento obtenido, y presentar la 
solicitud ante la Subcomisión de Estudian-
tes del respectivo Programa, mínimo con un 
mes de anticipación al inicio de cada perio-
do académico. El premio no es redimible en 
dinero ni transferible. El descuento no es 
acumulable con otros.

Menciones especiales: 
Suscripción por seis (6) meses al periódico 
Ámbito Jurídico de LEGIS Pergamino entre-
gado en acto académico. 
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Facultad de Comunicación 
inicia diplomado de 
Periodismo en Salud

Periodistas que asistieron a la jornada inaugural del diplomado de 
Periodismo en Salud.

Esta iniciativa académica surgió 
como una nueva oportunidad para 
ofrecer a los periodistas una herra-

mienta de mejoramiento en el quehacer 
profesional.

El pasado sábado 6 de septiembre, se 
llevó a cabo la sesión inaugural de una 
nueva oferta de diplomado en el campus 
de la Universidad de La Sabana. El nuevo 
diplomado de Periodismo en Salud tiene 
como principal objetivo generar un “diálo-
go entre quienes se constituyen en prota-
gonistas de la información sobre el sector 
para la opinión pública: los periodistas, la 
industria y la academia”, señala Adriana 
Guzmán de Reyes, decana de la Facultad 
de Comunicación.

La jornada se inició con un desayuno 
de bienvenida ofrecido en el Restaurante 
Escuela, donde la Decana habló de la labor 
académica, formativa y profesional que ha 

caracterizado a la Facultad a lo largo de sus 
42 años. Luego, se dio paso al Diplomado, 
donde el director de Cícero Comunicacio-
nes (España), Arturo Merayo, se encargó 
de la lección inaugural, denominada “El 
Reto de la Comunicación en Salud”. 

En esta intervención, se presentó un 
diagnóstico de los aciertos y desaciertos 
de los periodistas que cubren esas fuentes 
de información en España y el mundo, y 
se concluyó con algunos consejos para me-
jorar la labor comunicativa en dicha área.

A la jornada inaugural del diploma-
do de Periodismo en Salud, organiza-
do por la Facultad de Comunicación y 
por Sanofi, empresa de origen francés 
adscrita al sector de la salud, asistieron 
30 periodistas de los diarios El Tiem-
po y El Espectador, la revista Semana, 
las cadenas radiales Todelar y La FM,  
además de la Superintendencia de Salud, 
entre otras entidades.
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Pequeños pasos hacia un 
gran sueño
La Licenciatura en Pedagogía Infantil, 

en el desarrollo de su aula demos-
trativa, construye un centro de ma-

terial didáctico para la enseñanza de todas 
las áreas de aprendizaje en la infancia. Por 
medio del aula demostrativa, los estudiantes 
del Programa tendrán la posibilidad de ver a 

sus maestros alternar con niños y niñas me-
nores de ocho años y modelar situaciones de 
aprendizaje.

El aula demostrativa se denominará 
“María Adela Taméz García”, en memoria 
de la primera Decana de la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de La Sabana.

En la recepción del material didáctico 
bilingüe.

Más de 600 asistentes al Congreso Internacional 
de Familia

Los retos de la familia, cómo equilibrar familia y 
trabajo, la humanización de la gestión directiva, 
el valor social del trabajo de la mujer en el hogar, 

casos de éxito empresarial y cómo llevar a la realidad 
colombiana los desafíos que implica las realidades fa-
miliares y laborales, conformaron algunos de los temas 
que se desarrollaron con total éxito en el VII Congreso 
Internacional de Familia, organizado por el Instituto de 
La Familia, de la Universidad de La Sabana.

Educadores, empresarios, líderes políticos y pa-
dres de familia se dieron cita para conocer experien-
cias, casos de éxito y resultados de investigación sobre 
la importancia de armonizar  la vida personal y familiar 
con la vida laboral.

Expertos de Estados Unidos, España, México, Co-
lombia, Ecuador y Argentina, así como investigadores 
de diferentes universidades del país, tuvieron la oportu-
nidad de interactuar con los más de 600 asistentes, que 
durante el 5 y 6 de septiembre dieron nuevamente un 
voto de confianza a la familia como base de la sociedad. 

De esta manera, el Instituto de La Familia ratifica 
su compromiso con la institución familiar.

Participantes y  asistentes al Congreso Internacional de Familia.

Reconocidas empresas del país inician seminario 
en recursos humanos

El jueves 4 de septiembre, el Instituto de Postgrados - 
FORUM de la Universidad de La Sabana llevó a cabo, 
en la sede de la Calle 80, la apertura del Seminario 

de Recursos Humanos para empresas aliadas de la empresa 
Protección Pensiones y Cesantías. A la capacitación asistieron 
empleados de Bancolombia, Colombina, Telmex Colombia, 
Aviatur, Sodimac, Davivienda, Halliburton, Dinissan, Funda-
ción Social, BBVA, entre otros.

Las palabras de bienvenida al grupo de 44 asistentes fue-
ron pronunciadas por el Dr. Jorge David Páez, director gene-
ral del Instituto de Postgrados - FORUM. Este evento estuvo 
a cargo de la Dra. Irma Medina, directora de Programas Cor-
porativos.

El Seminario en Recursos Humanos es uno de los progra-
mas que se encuentran en la oferta Programas Corporativos, 
del Instituto y permiten la alineación con las estrategias de 
la organización, la flexibilidad en horarios y lugar donde se 
desarrollan, la reducción de costos y, lo más importante, for-
talecer los efectos en el entorno empresarial.

Dr. Jorge David Páez, director general del Instituto de Postgrados - FORUM, dando 
bienvenida a empleados de empresas aliadas de a Protección. 



La Facultad de Educación de la Univer-
sidad de La Sabana realiza bianual-
mente el Congreso Internacional de 

Pedagogía e Infancia. Esta actividad, busca 
la conceptualización, análisis y discusión de 
temáticas relevantes para la comunidad edu-
cativa, y además, permite la socialización 
de experiencias exitosas a nivel nacional e 
internacional. 

Este año, el tema que se desarrollará 
será “Didácticas innovadoras: hacia una 
formación infantil integral”. Este congreso 
se llevará a cabo el 25 y 26 de septiembre 
y contará con metodologías que brinden he-
rramientas teórico-prácticas a los participan-
tes del evento: aulas demostrativas, talleres 
de innovación didáctica, feria de materiales 
didácticos, conferencias y ponencias sobre 
experiencias significativas.

Los conferencistas internacionales 
confirmados son los siguientes:

S u d a r s h a n 
Khanna (India). Edu-
cador y diseñador. 
Presidente fundador 
del Foro Internacional 
Visión Acción “Jugue-
tes del Mañana” de 
la India. Director del 
postgrado en Diseño 
y Desarrollo de Juguetes del Instituto Na-
cional de Diseño —Nid— de la India. Ac-
tualmente, se desempeña como consultor 
experto en desarrollo educativo de la orga-
nización Learn Today de la India.

En 1996 le fue conferido el Premio Na-
cional por el Gobierno de la India, por su 
dedicación y trabajo en la popularización del 
diseño y la ciencia para los niños. Ha sido 
invitado internacional en Europa y América 
para desarrollar programas de formación de 
profesores y padres de familia, en diseño y 
creatividad para el aprendizaje innovador. 

Recientemente, visitó a Colombia como 
invitado al evento “Juega Barranquilla”, or-

Zona Académica 9
V Congreso Internacional de Pedagogía e Infancia 

Didácticas innovadoras: hacia  
una formación infantil integral

ganizado por la Secretaria de Gestión Social 
y la alcaldía de esta ciudad.

Nira Kaplansky 
(Israel). Doctora. Ma-
gíster en Arte-Terapia 
de la Universidad de 
Sury, Londres. Licen-
ciada en Trabajo So-
cial de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén. 
Participó con el Mi-
nisterio de Educación de Israel, en la crea-
ción, asesoramiento e implementación del 
programa “Enseñanza creativa”, enfocado 
a mejorar las prácticas pedagógicas de los 
maestros. Es asesora internacional para la 
implementación del plan “Merjav” de es-
timulación de habilidades emocionales en  
los niños.

Directora del Centro Clínico “Mikud y 
miembro del equipo investigador del hos-
pital de Hadassa, Israel. Ha liderado pro-
yectos comunitarios para la primera edad: 
“Ruta para la crianza, Terapia deportiva y 
entrenamiento a padres en los municipios de 
Sderot, Shaar ha Negev y Eshkol”. Miem-
bro por más de diez años de la organización 
internacional icSpc — International Commu-
nity Stres Prevention Center— en la Comuni-
dad en Kiryat Shmona, Israel. Coautora del 
libro “And what is that helps YOU?” el cual 
brinda estrategias de resiliencia a los niños.

Augusto Ferreira 
(Brasil). Licenciado 
en Educación Física. 
Candidato a doctor en 
Medicina Preventiva; 
magíster en Ciencias 
en el área de Pediatría, 
de la Universidad de 
São Paulo. Especia-
lista en Fisiología del Ejercicio y el Depor-
te, de la Universidade Federal Do Parana  
de Brasil.

Ha estado vinculado a la Pontificia Uni-
versidad Católica de Paraná y la Universi-
dad Estatal de Ciencias de la Educación de 

Paranavaí. Ha desarrollado trabajos sobre 
crecimiento, ejercicio, nutrición y desarro-
llo corporal infantil y del adolescente.

Actualmente, se desempeña como in-
vestigador científico en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Sao Paulo y en 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Zaragoza.

Surabhi Khanna 
(India). Arquitecta, 
diseñadora y especia-
lista en talleres edu-
cativos. Magíster en 
Diseño de Juegos y 
Juguetes del Instituto 
Nacional de Diseño de 
la India —iNd—. Ha 
sido invitada internacional de la segunda 
semana UNESCO Creatividad, para dictar 
talleres en Alemania sobre educación inclu-
siva y desarrollo en marzo de 2013.

Actualmente, se desempeña como con-
sultora internacional en proyectos de dise-
ño, desarrollo e innovación de educación 
y cultura. Recientemente, con el profesor 
Sudarshan Khanna, participó en el evento 
“Juega Barranquilla”, organizado por la Se-
cretaria de Gestión Social y la alcaldía de 
esta ciudad.

Las conferencistas nacionales son las 
siguientes:

Rosa Julia Guz-
mán. Doctora en 
Educación de la Uni-
versidad de Nova, con 
postdoctorado en Cien-
cias Sociales, Niñez y 
Juventud. Directora de 
la maestría en Pedago-
gía de la Universidad 
de La Sabana. Miembro del grupo de inves-
tigación Educación y Educadores. Directora 
de la Línea de Investigación en Pedagogía e 
Infancia. Ponente y conferencista principal 
en eventos nacionales e internacionales.

Ha trabajado en consultoría  en enti-
dades oficiales y privadas, en Colombia y 
el exterior, en los temas de competencias 
básicas en lectura, escritura y comunica-
ción en general, definición de estándares 
de calidad, logros e indicadores de logro 
y uso de tecnologías para la alfabetización 
inicial; ha diseñado planes de estudio en 
el área de lenguaje tendientes a promover 
el desarrollo de las habilidades comuni-
cativas.  Ha escrito documentos sobre in-
fancia en medios de difusión académica  
y científica. 

Bertha Franco. 
Licenciada en Edu-
cación pre-escolar de 
la Universidad Peda-
gógica Nacional, con 
estudios en Pedagogía 
Musical de la misma 
universidad. Magíster 
en Educación de la 
Universidad de La Sabana, experiencia en 
trabajo con infancia por más de 20 años, di-
rectora de jardín infantil. Catedrática de la 
Universidad de La Sabana, docente de di-
dácticas especiales.

Actualmente, es directora de las Prác-
ticas Pedagógicas Asesoradas del programa 
de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 
Universidad de La Sabana. Asesora trabajos 
de grado en la línea de materiales didácti-
cos, y  exponente en congresos nacionales  
e internacionales.

Fecha: 25 y 26 de septiembre 
de 2014.
Lugar: campus. 

Informes e inscripciones:
Móvil: 310 290 9603
congresopedagogiainfancia 
@unisabana.edu.co
PBX: 861 5555, ext.: 22104
http://congresopedagogiainfan-
cia.unisabana.edu.co

Lanzamiento del No. 33 de la Revista IUS

La Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de La 
Sabana, el Instituto de Ciencias 

Jurídicas de Puebla (México) y el Proyec-
to de Investigación “Transformaciones 
del ordenamiento jurídico colombiano a 
partir de la vigencia de los Tratados de 
Libre Comercio con los Estados Unidos 
y con la Unión Europea”, llevaron a cabo 
el lanzamiento del No. 33 de la Revista 
IUS, del Instituto de Ciencias Jurídicas 

de Puebla, México, donde se incorporan 
resultados de investigación del Proyecto 
DER 45-2012.

El evento se realizó el 5 de septiem-
bre y contó con la participación del  Dr. 
Carlos VIllabella Armegol, coordinador 
del doctorado en Derecho del Centro de 
Ciencias Jurídicas de Puebla, quien pre-
sentó la conferencia “Neoconstitucio-
nalismo y nuevo constitucionalismo en 
América Latina”. 

Profesores e invitados a la actividad.
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Se iniciaron con éxito mesas de trabajo para el 
proyecto Educación a la Nube

En la Clínica Universidad de La Sabana:

Valentina Jaramillo, un 
ejemplo de rehabilitación

Valentina Jaramillo, con 22 años y 
nacida en Medellín, cursa su carre-
ra de Psicología en la Universidad 

CES, y adelanta sus prácticas en la Clínica 
Universidad de La Sabana.

En 2003, Valentina vivió una muy di-
fícil situación que, al final, marcó su vida 
de manera positiva, debido a que a los 11 
años presentó un virus en la médula espinal 
que la llevó a estar en silla de ruedas duran-
te algún tiempo, pero con mucho esfuerzo y 
empeño logró rehabilitarse.

Ella y su mamá pertenecieron a “Pro-
ceso Interdisciplinario de Rehabilitación”, 
—pir—, en la Clínica Universidad de La 
Sabana, donde Valentina, como paciente, y 
su madre, como cuidadora, demostraron que 
las terapias completas permiten una recupe-
ración completa.

Hoy,  Valentina asegura que realizar 
su práctica en la Clínica Universidad de La 
Sabana es un regalo de Dios, porque es vol-
ver a encontrar esa familia que algún día la 
acogió cuando estuvo en proceso de rehabi-
litación, y ahora se han convertido, además 
de una familia, en un grupo de especialis-
tas de los cuales está aprendiendo día a día  
para ser una excelente psicóloga.

“Lo que más me gusta de hacer la prác-
tica acá es que la Institución me da la opor-

tunidad de ser yo misma, y además puedo 
ver a la persona de una forma muy integral 
tanto física, psicológica y espiritualmente, 
ayudándome a mí misma a ser mejor ser hu-
mano”, dice Valentina.

Para conocer la historia completa,  
visita: www.clinicaunisabana.edu.co

Valentina Jaramillo, practicante en  
la Clínica.

Residentes de Pediatría 
publican artículo en revista 
de SCOPUS

Doctoras Katherine Villegas y Diana del Pilar Villamizar, residentes de Pediatría.

Dentro del convenio de la Sed, Se-
cretaria de Educación Distrital, y 
la Universidad de La Sabana con 

el cta para el proyecto Educación a la 
Nube, se tienen programado 16 encuen-
tros locales para desarrollar en compañía 
de directivos, docentes y estudiantes de 
los 160 colegios asignados por la Sed. 

Estos encuentros se desarrollarán en 
bibliotecas públicas de diferentes localida-
des de Bogotá, en sesiones de 8:00 a. m. 

a 12:00 m., cuando se socializarán las 
experiencias significativas en ciencia y 
tecnología. Además, se desarrollarán me-
sas de trabajo con docentes y directivos, 
paralelas a las actividades previstas con 
los estudiantes. 

Los primeros encuentros se iniciaron 
en la Biblioteca El Tunal, con colegios 
de Usme, y en Kennedy, en la Biblioteca 
El Tintal, donde se reportaron resultados 
muy satisfactorios.

El trabajo de investigación “Caracteri-
zación del conocimiento en cuidados 
paliativos pediátricos y percepción 

de barreras por parte de los pediatras y resi-
dentes de pediatría” acaba de ser publicado 
en la revista española Medicina Paliativa, 
la más reconocida en idioma español sobre 
esta temática e indexada en SCOPUS.

Esta investigación es producto del tra-
bajo de grado en Pediatría de las doctoras 
Katherine Villegas y Diana del Pilar Vi-
llamizar, con la colaboración del grupo de 
investigación en Cuidado Paliativo de la 
Facultad.
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Feria del 
Ropero en 
la Clínica

El viernes 5 de septiembre se llevó 
a cabo la  Feria del Ropero, que se 
realiza trimestralmente en las insta-

laciones de la Clínica Universidad de La 
Sabana, con el propósito de ayudar a las 
personas menos favorecidas.

Con la ayuda de todos los empleados, 
colaboradores, pacientes y familias, el Gru-
po de Damas Voluntarias de la Clínica con-
voca a esta actividad para obtener recursos 
a través de la venta de ropa, accesorios, 
artículos de hogar, juguetes, entre otros, 
recibidos en donación, nuevos o usados, y 
vendidos a precios módicos, con el fin de 

beneficiar a personas de escasos recursos 
que no cuenten con la posibilidad de com-
prar estos artículos en otro lugar. 

El dinero recaudado de esta venta se in-
vierte en beneficio de los pacientes, debido 
a que con este se compran pañales, sillas de 
ruedas, ajuares para recién nacidos, ropa para 
adultos, artículos de primera necesidad para el 
paciente ingresado; y así mismo se invierte en 
las distintas obras sociales que realiza la Clíni-
ca con las familias menos favorecidas.

La actividad, que duró tres horas, resul-
tó exitosa, debido a que se vendió una gran 
cantidad de artículos.

Ocho trabajos de La Sabana  
en Congreso Colombiano de Radiología

Zona
Laboral

Información para empleados

Del 15 al 17 de agosto, se llevó a 
cabo el XXVII Congreso Interame-
ricano de Radiología, en conjunto 

con el XXXIX Congreso Colombiano de 
Radiología, en el Centro de Convenciones 
de Cartagena de Indias.

A este evento asistieron profesores y re-
sidentes de la especialización de Radiología 
e Imágenes Diagnósticas de la Universidad 
de La Sabana, quienes presentaron ocho tra-
bajos en representación de la Universidad y 

de los diferentes hospitales de prácticas clí-
nicas. Dos de ellos fueron premiados por  el 
Colegio Interamericano de Radiología y por 
la Asociación Colombiana de Radiología:

•	 Nicolás Lozano. Míchel Hernández. 
Roberto Gallo. Clara Ramos. Solange 
Monsalve, Embarazo abdominal calcifi-
cado de 40 años de evolución. Hallazgo 
Incidental: Presentación de caso. Hospi-
tal Universitario de La Samaritana.

Premio: Mejor Cartel Impreso del Área 
de Imagen de la Mujer.
•	 Lorena Jiménez. Carlos Roa. Nicolás 

Lozano. Un caso inusual de síndrome 
del opérculo torácico arterial bilateral 
con trombo-embolismo secundario. 
Fundación Clínica Shaio.

Premio: Mejor Cartel Digital del Área 
de Neurorradiología. 
•	 Como uno de los beneficios por este 

reconocimiento y gracias al convenio 

de cooperación establecido entre la 
Asociación Colombiana de Radiología 
y la Sociedad Coreana de Radiología 
- KSR, este trabajo fue seleccionado 
para ser presentado en formato digital 
en el próximo Congreso Coreano de 
Radiología - KCR, que se realizará en 
Seúl del 8 al 11 de octubre de 2014.

Residentes de Universidad de La Saba-
na durante el XXVII Congreso Intera-
mericano de Radiología.

El dinero recaudado se invierte en 
las distintas obras sociales que rea-
liza la Clínica con las familias menos 
favorecidas.

La Beatificación de Monseñor Ál-
varo Del Portillo, el próximo 27 
de septiembre de 2014 en Madrid 

- España, constituye un hecho de espe-
cial interés, tanto en la Iglesia como en 
la Universidad de La Sabana, teniendo 
en cuenta que Mons. Álvaro del Portillo 
fue su primer Gran Canciller. 

Por tal motivo, la Universidad ha de-
cidido invitar a un grupo de empleados, 
de nivel auxiliar y técnico de la Univer-
sidad, incluyendo personal de la Clínica 
Universidad de La Sabana, para que asis-
ta a la ceremonia de Beatificación.

La doctora María de Los Ángeles 
Italia Mazzanti Di Ruggiero, jefe del 
Departamento de Bioética de la Facultad 
de Medicina, los guiará en este viaje.

Esperamos que esta experiencia sea 
para ellos una oportunidad para crecer 
personal y espiritualmente. ¡Buen viaje!

De izquierda a derecha, arriba: María de Los Ángeles Mazzanti Di Ruggiero, Nelson Alexánder Forigua Rivera, Luis Antonio 
Jiménez Torres,  Miguel Alonso Rozo Galeano. Víctor Hugo Delgado Guevara (Ausente).
Abajo: Fanny Edith Prieto Bonilla, Myriam Gricelda Ávila García, Edilma Cruz Sanabria, María Cecilia Martínez Henao.

Universidad invita a ocho auxiliares y 
técnicos a la Beatificación

Tu Universidad en 
las redes sociales:

@unisabana

facebook/udelasabana

unisabana
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Finaliza primer 
ciclo de Torneo 
de Empleados y 
Docentes ASCUN

El sábado 6 de septiembre, concluyó el  primer ciclo de la 
primera edición del Torneo de Funcionarios y Docentes  AS-
CUN, con grandes resultados para la Universidad, gracias al 

buen desempeño de los empleados que participaron.
Por un lado, Fernando Suárez logró el primer puesto en la Ca-

tegoría de Tenis de Campo, después de un vibrante y emocionante 
partido en la final del evento, en que se enfrentó con Sebastián Cor-
tés, ambos empleados de la Universidad.

Así mismo,  Mónica Cubillos,  de Bienestar Universitario, con-
siguió el primer puesto en la Categoría de Tenis de Mesa.

Con estos resultados, nuestros tres deportistas consiguieron un 
pase directo a los juegos Nacionales ASCUN, que se realizarán en 
Medellín  el próximo 25 de septiembre.

Se eligen representantes de trabajadores para el 
Comité de Convivencia Laboral 

El jueves 18 de septiembre, entre las 
8:00 a. m. y las 4:00 p. m., se reali-
zarán las votaciones para elegir a los 

representantes de los trabajadores ante el 
Comité de Convivencia Laboral, en el cual 
podrán votar los empleados con contrato 
laboral vigente, y en la sede de la Calle 80 
podrán votar las personas pertenecientes al 
Instituto de Posgrados – FORUM, Amigos 
Unisabana y Visión – OTRI.

El Comité de Convivencia Laboral tiene 
por objeto contribuir a la prevención y solu-
ción de las situaciones ocasionadas por con-
ductas que puedan constituir acoso laboral 
y procurará, en consonancia con el propósi-
to institucional, velar por el bienestar de los 
trabajadores y crear ambientes de trabajo re-
gidos por la cordialidad, el buen trato y el res-
peto por las ideas y conductas de los demás.

Los trabajadores elegirán a sus repre-
sentantes a través de una votación secreta 
mediante escrutinio público. Se proveerá a 
los nombramientos en el orden de votación 
en que han sido elegidos, con lo cual los tres 
(3) candidatos con el mayor número de votos 
serán representantes principales y los tres (3) 
que les siguen serán representantes suplen-

tes, considerados estos últimos numéricos, 
que son personas elegidas como suplentes 
teniendo en cuenta para ello únicamente el 
número de votos que han obtenido, sin con-
siderar el nombre de la persona que ocupa el 
renglón principal.

El periodo de los miembros del Comité 
de Convivencia será de dos (2) años, a partir 
de la conformación del mismo, y se conta-
rán desde la fecha de la comunicación de la 
elección o de la designación. Ello, sin per-
juicio de que los nuevos miembros elegidos 
únicamente inicien sus actividades una vez 
finalizado el periodo del Comité vigente. 

Elecciones:
Fecha: jueves 18 de septiembre
Hora: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Lugar: campus: en  la Plaza de los Ar-

cos estará ubicada una urna de votación fija 
y, adicionalmente, se contará con una urna 
rotatoria. 

Calle 80: habrá una urna que se rotará 
por las diferentes dependencias.

Recuerde mantener su hoja de 
vida actualizada

Mayor información: 
meliksaveos@unisabana.edu.co - emilse.nino@unisabana.edu.co

ACTUALIZA TUS DATOS EN EL MÓDULO DE HOJA DE VIDA OLIS 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO 

Dirección de residencia 
Cursos de 

Formación (PBF) 

Datos Hijos Teléfono Educación Contacto en caso  
de Emergencia 

No olvide actualizar su hoja de vida Institucional en el módulo de Olis 
www.olis.unisabana.edu.co  ya que la Dirección de Desarrollo Humano consulta 

frecuentemente esta información para los diferentes procesos y beneficios que se otorgan 

Tarjetón elecciones Comite de Convivencia Laboral

Blanca Cecilia Porras 
Garzón

Secretaria Ejecutiva
Vicerrectoría de 

Profesores y Estudiantes

Carlos Alberto Ceballos 
Gutiérrez

Jefe Financiero
Dirección Financiera

Carlos Andrés Plazas 
Santos

Director de la Biblioteca
Biblioteca

Edilma Cruz Sanabria
Secretaria Auxiliar

Facultad de Ingeniería

Edwin Roberto González
Jefe de Seguridad y Salud 

en el Trabajo
Dirección de Desarrollo 

Humano

María Claudia Panesso 
Natera

Secretaria Académica y 
Administrativa

Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

María Claudia Peralta 
Gómez

Directora de la Maestría en 
Psicología

Facultad de Psicología

María Fernanda Rodríguez 
Moreno

Jefe de Prevención y Salud
Dirección de Bienestar 

Universitario

Claudia Helena Forero 
Forero

Director de Procesos 
Académicos

Instituto de Postgrados  
-FORUM

Blanca Cecilia Venegas
 Profesora

Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

Candidatos: 

Informes: 
desarrollo.humano@unisabana.edu.co 
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Próximos cursos del Plan de Formación para personal 
administrativo
Curso “Comunicación para la vida ¡Todos tenemos algo que decir!”, 
dirigido a profesionales, ejecutivos y directivos

Área de formación: Competencias 
Institucionales.

Dirigido a: profesionales, ejecutivos 
y directivos, interesados en profundizar en 
la Competencia Institucional de Comuni-
cación, buscando que sea una comunica-
ción asertiva. 
Contenido
•	 Conocer los elementos básicos impli-

cados en la comunicación. 
•	 Identificar las principales barreras y obs-

táculos que dificultan la comunicación. 
•	 Desarrollar la capacidad de escucha y 

comprensión. 

•	 Establecer relaciones personales y 
profesionales satisfactorias basadas 
en el respeto y la cooperación. 

Fecha: miércoles 24 de septiembre
Hora: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Lugar: Vestíbulo Norte 
Inscripciones: Meliksa Velásquez 
Ospina, meliksaveos@unisabana.edu.
co. Extensión: 53602
Cierre de inscripciones: viernes 19 
de septiembre de 2014

Curso “Comunicación para la vida ¡Todos tenemos algo que decir!”, 
dirigido a auxiliares y técnicos 

Área de formación: Competencias 
Institucionales   

Dirigido a: auxiliares y técnicos, in-
teresados en profundizar en la Competen-
cia Institucional de Comunicación, bus-
cando que sea una comunicación asertiva. 

Contenido
•	 Conocer los elementos básicos im-

plicados 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 respeto y la cooperación. 

Fecha: miércoles primero de octubre 
Hora:8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Lugar: Vestíbulo Norte
Inscripciones: Alejandra Cepeda 
Bedoya, alejandracb@unisabana.
edu.co. Extensión: 53052
Cierre de inscripciones: viernes 26 
de septiembre de 2014

Nelson Javier Corredor Plazas
Analista de Desarrollo en el Departamen-
to de Lenguas y Culturas Extranjeras

Ronald Saúl Gutiérrez Ríos
Profesor en el Centro de Tecnologías 
para la Academia

María Ximena Quintanilla Carvajal
Profesora en la Facultad de Ingeniería

Olga Isabel Restrepo Castro
Directora de Estudiantes en la Facultad 
de Medicina

David Steven Rodríguez Góngora
Gestor de Información en la Dirección 
de Planeación

Olga Isabel Restrepo Castro
Gineco-obstetra
Clínica Universidad de La Sabana

19 de septiembre
Andrés Felipe Cortés Pabón
Sous Chef Instructor de Alimentos y 
Bebidas

Ana María Gordillo Beltrán
Directora Central de Estudiantes 

Margarita Inés Jiménez Cendales
Anestesiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

María Clara Mejorando Gómez
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

María Lilia Buitrago Velásquez
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

20 de septiembre
Cecilia Alarcón Basto
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Francina Carmona Romero
Gestor de Información en la Dirección 
de Planeación 

Guido Angello Castro Ríos
Profesor en la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Rubiela Cortés Méndez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Carlos Hernando Gaviria Arbeláez
Profesor en la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Yesenia Moreno Montero
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Flor Marina Torres Castiblanco
Auxiliar de Aseo Servicios de Aseo y 
Cafetería

Constanza Rocío Osorio Canasto 
Auxiliar de Lactario
Clínica Universidad de La Sabana

 
21 de septiembre

Sergio Alberto Llano Aristizábal
Profesor en la Facultad de Comunicación

Freddy Moreno Padilla
Profesional de Visión - OTRI

Edwin Roberto González
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Vicente Humberto Sanabria Echandía
Consultor Comercial en Visión - OTRI

Cumpleaños 
15 de septiembre

Gerardo Alfonso Arizabaleta Sánchez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

María Waldina Cárdenas Alarcón
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Sandra Patricia Chivatá
Secretaria en el Instituto de Postgra-
dos - Forum

Jhoni Alexánder Cortés Mocetón
Cocinero en Alimentos y Bebidas

Eduin Andrés Gil Fernández
Tecnólogo de Redes y Datos, en Data 
Center y Telecomunicaciones

Diego Alfredo Gómez Soler
Profesor en la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Guillermo Alberto Vargas  Vargas
Director Financiero 

Diana Marcela Neira Sánchez 
Internista
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Paola Aza Ríos
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Santiago Alexis Quintana Garzón
Auxiliar de Terapias
Clínica Universidad de La Sabana

16 de septiembre
Nelly Acero Amarillo
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Diana Milena Carmona Bedoya
Coordinadora de Promoción y Admi-
siones en la Facultad de Educación

William Andrés Ríos Villamil
Auxiliar de Parqueadero 

Perla Cecilia Caldón Rodríguez
Coordinadora de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Gloria Marcela Santos Acosta
Fonoaudiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Érika Viviana  Contreras Castillo
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

17 de septiembre
Luz Alicia Cuervo Fonce
Consultor Comercial en Visión - OTRI

Luis Gabriel Martínez González
Coordinador de Proyectos en Visión - 
OTRI

Nohora Emilce Pachón Molina
Jefe de Procesos y Mejoramiento

Maribel Rojas Díaz 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Carmen Mariela García García 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Luis Carlos Palacios Rico
Médico de Salud Ocupacional
Clínica Universidad de La Sabana

18 de septiembre
Laura Mireya Cárdenas Peña
Auxiliar del Mesón y Cafeterías
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Para realizar este proceso puede ingresar así:
Estudiantes: 

Ingrese a <http://www.unisabana.edu.co/
enlaces-rapidos/>, seleccione Consulta notas 
y horarios para estudiantes. En el menú ubi-
cado en la parte superior (antes de ingresar al 
sistema), encontrará la opción Evaluación de 
Profesores. Una vez allí, siga las instruccio-
nes e inicie el proceso de evaluación.
Profesores de hora-cátedra: 

Autoevaluación: ingrese a  
<http://olis.unisabana.edu.co/olis/>. En el 

Abierta la Evaluación de Profesores

Viene de la página 1

menú ubicado en la parte superior (antes de 
ingresar al sistema), encontrará la opción 
Evaluación de Profesores. Una vez allí, siga 
las instrucciones e inicie su autoevaluación.
Jefes de profesores hora-cátedra: 

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

Tener en cuenta 
las siguientes 

recomendaciones 
en caso de 

concentraciones 
masivas de público,  
o ante un disturbio:

Mayor información: 
copasst@unisabana.edu.co 

El COPASST te aconseja

Concentraciones masivas
•	 Tranquilice a las personas que 

están a su alrededor.

•	 Salga calmada y 
ordenadamente del lugar. La 
salida de manera apresurada 
puede causar daños a usted y a 
otras personas.

•	 Evite gritar y fomentar la 
violencia.

•	 Si es posible, ayude a controlar 
los brotes de violencia.

•	 Evite el pánico.

Disturbios
•	 Aléjese de la multitud.

•	 Evite acercarse a las 
manifestaciones.  
Pueden agredirle.

•	 Aléjese de puertas y ventanas 
que den a la calle.

•	 Refuerce la vigilancia en los 
puntos críticos.

•	 Las vigilancias deben cerrar las 
rejas (puertas) de protección 
y mantener un estricto control 
sobre las personas que 
ingresen.

•	 En caso de evacuación, actúe 
según el procedimiento 
establecido.
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Profesora de la 
Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación obtiene 
título de doctora en 
Enfermería

De la Facultad de Comunicación

Profesores Jairo Valderrama, 
Rodolfo Bello y Rodolfo Prada, 
nuevos doctores

Nuevos doctores en La Sabana

Rector da la bienvenida a 
nuevos profesores

“Derecho Supranacional y Comparado” es el título del 
libro coordinado por los profesores Éber Betanzos (México) 
y Helena Posener (Brasil), publicado por Editorial Porrúa de 
México, en el cual el doctor Hernán Alejandro Olano García, 
director del Programa Común de Humanidades y director de 
Estudiantes del programa de Filosofía, escribe el capítulo “Un 
humanista en la era global”.

El presente libro colectivo recoge destacadas contribucio-
nes de varios juristas españoles, italianos, colombianos, bra-
sileños, ecuatorianos y mexicanos, avalados por distinguidas 
instituciones científicas y académicas. 

Los temas versan sobre la globalización, el nuevo hu-
manismo jurídico, las integraciones jurídicas europea y 
americana, la educación jurídica, los derechos humanos y el 
constitucionalismo, desde una perspectiva supranacional y 
comparada.  ISBN: 9786070914980, páginas: 399

Luego de jornadas intensas, de disciplina y 
rigor, hoy la Facultad de Comunicación 
cuenta con tres nuevos doctores, quienes en 

su proceso de docentes seguirán trabajando para 
continuar transmitiendo conocimientos valiosos a 
todos sus estudiantes.

Jairo Valderrama, Rodolfo Bello y Rodolfo 
Prada, profesores de la Facultad de Comunica-
ción, defendieron el pasado 2, 3 y 4 de septiem-
bre, respectivamente, sus tesis doctorales en la 
Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. 
Con tan solo 30 minutos para exponer una inves-
tigación de seis años, los profesores defendieron 
sus tesis para convertirse en doctores en Ciencias 
de la Información. 

El profesor Jairo Valderrama, alternando su 
compromiso como profesor de planta, desarrollo 
su tesis doctoral centrada en la Descripción de un 
modelo cultural en la revista Magazín Dominical 
del diario El Espectador, que consistió en pre-
sentar un amplio referente histórico para luego 
describir la apreciación que tuvo esta revista, du-
rante un periodo de diez años, acerca de la cultura 
nacional y universal.

Esta investigación del profesor Valderrama, 
constituida por ocho capítulos, refleja todo el es-

fuerzo de una ardua investigación y de un análisis 
sobre el ser humano en la sociedad, concluyendo 
que, “cada ser humano es un universo, fascinante, 
y que a veces las visiones que tenemos sobre el 
mundo están inmersas en la cultura donde hemos 
nacido y hemos crecido”.

Por otro lado, el profesor Rodolfo Bello rea-
lizó su tesis doctoral, llamada Periodismo y vio-
lencia política en Colombia. Una mirada crítica 
desde el periodismo de paz, para la cual seleccio-
nó doce hechos violentos ocurridos en Colombia, 
entre 1964 y 2008, y buscó en editoriales de El 
Tiempo y El Colombiano el trato de esos aconte-
cimientos para determinar si habían hecho perio-
dismo de paz o de violencia. Una de las grandes 
conclusiones a la que llegó en su tesis fue que en 
Colombia no se hace periodismo de paz y que la 
tarea hasta ahora se está haciendo. 

Por su parte, Rodolfo Prada realizó en su tesis 
doctoral un análisis sobre las representaciones 
sociales de Pablo Escobar en la revista Semana, 
analizando 39 titulares (títulos y sumarios), enmar-
cados en la guerra del narcotráfico de 1983 – 1993, 
llevando a cabo un análisis exhaustivo y profundo, 
expuesto en 571 páginas, que le ameritaron la ob-
tención de una tesis distinguida. 

El pasado 19 de agosto, se realizó un encuen-
tro donde el rector de la Universidad de La 
Sabana, doctor Obdulio Velásquez Posada, 

dio la bienvenida a once nuevos profesores. 
En su intervención, el doctor Velásquez invitó 

a los nuevos miembros de la comunidad académi-
ca a proyectar su desarrollo personal y profesoral 
en consonancia con el Reglamento de Escalafón, y 

a contribuir al avance del conocimiento mediante la 
búsqueda de la verdad, de la innovación, poniendo 
los resultados al servicio de todos.

La ocasión permitió, además, que este nuevo 
grupo de profesores se presentara de manera per-
sonal y conociera la proyección de La Sabana en 
los años venideros.  

“Libertades de expresión e información y derecho de pe-
tición  en el ordenamiento colombiano”  es el título del capí-
tulo del doctor Hernán Alejandro Olano García, director del 
programa Común de Humanidades y director de Estudiantes 
del programa de Filosofía, quien publicó ese texto en el Tomo 
II del libro “Treinta años de jurisdicción constitucional en el 
Perú”, páginas 1207 a 1255,  editado por el Centro de Estudios 
Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, bajo la 
dirección del magistrado Gerardo Eto Cruz.

La obra reúne a los más representativos y destacados cons-
titucionalistas de América Latina, siendo el doctor Olano el 
único escogido por Colombia. 

Con su tesis doctoral sobre la 
“Vivencia de la persona en el 
proceso de tener una herida 

crónica por abdomen abierto”, un es-
tudio de teoría fundamentada, que 
obtuvo el reconocimiento de tesis 
meritoria por los pares evaluadores, 
la profesora Alejandra Fuentes Ra-
mírez, vinculada a la Universidad de 
La Sabana, desde febrero de 2014, 
obtuvo el pasado 4 de septiembre su 
título de doctora en Enfermería, en 
ceremonia que se realizó en el Au-
ditorio León de Greiff de la Univer-
sidad Nacional de Colombia.

La profesora Fuentes apoya el 
desarrollo de varias asignaturas: en 
pregrado, Cuidado a la persona en 
proceso quirúrgico; y en postgrado 
(maestría en Enfermería), Eviden-
cias teóricas para la práctica. 

Viene de la página 1

Ceremonia de brindis. Los tres Doctores junto al embajador de Colombia en Argentina, Alejandro 
Navas, la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, María del Carmen 
Grillo, y la Agregada de Educación en la Embajada de Colombia en Argentina, Mariana Uribe.

Rector de La Sabana, con los nuevos profesores de la Universidad.

Profesora Alejandra 
Fuentes Ramírez, 
doctora en Enfermería.
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Investigadoras de la 
Facultad de Psicología 
presentan ponencia  
en Holanda

Llega la nueva versión del concurso Bolsa Millonaria, 
¡Inscríbete ya!

En el marco de la “Eighth Interna-
tional Conference on Dialogical 
Self”, desarrollada del 19 al 22 de 

agosto, la profesora Lilián Patricia Rodrí-
guez Burgos, de la Facultad de Psicología, 
y Evelyn Díaz Posada, joven investigado-
ra de Colciencias, presentaron la ponencia 
“Knitting Meaning: understanding the 
origin, the history and the preservation 
of a traditional cultural practice of the 
Arhuaca indigenous community”. 

En el evento, realizado en La Haya 
(Holanda), participaron académicos de 34 
países, donde estas ponentes de la Uni-
versidad de La Sabana compartieron los 
resultados de sus investigaciones, desde 
la perspectiva de la psicología cultural.

Dicha investigación ha contado con el 
respaldado de expertos de gran trayecto-
ria internacional en este campo, como los 
doctores Jaan Valsiner (Aalborg Universi-
ty), Danilo Silva Guimarães (Universidad 
de São Paulo) y Brady Wagoner (Alborg 
University), entre otros.

El trabajo presentado fue altamen-
te valorado dado que integra aspectos 
culturales y del desarrollo infantil. Así 
mismo, esta experiencia evidencia la 
proyección internacional del trabajo 
del grupo de investigación “Cognición, 
Aprendizaje y Socialización”, de la Fa-
cultad de Psicología, del cual hacen parte 
estas dos investigadoras.

El martes 16 de septiembre a las 11:00 a. m. 
en el Auditorio 1 del Bloque K, se rea-
lizará la charla informativa de la nueva 

versión del concurso Bolsa Millonaria a car-
go de un profesional de la Bolsa de Valores de 
Colombia. Está dirigida a toda la comunidad 
universitaria y para detalles adicionales se 
pueen contactar al correo <pablo.moreno@
unisabana.edu.co>.

En este concurso los estudiantes de 
pregrado y postgrado matriculados tienen 
$100.000.000 (cien millones de pesos) que 
podrán invertir en el simulador virtual de la 
bolsa, tienen la posibilidad de comprar accio-

nes, CDT´s, bonos, TES y dólares, finalmente  
el grupo que obtenga mayor rentabilidad será 
el ganador.

Es importante que todos los estudiantes 
tengan muy presente que las inscripciones 
para el concurso se cierran el 19 de septiem-
bre, durante  la semana del 22 al 26 de sep-
tiembre los participantes tendrán un periodo 
de prueba para familiarizarse con la platafor-
ma. El concurso inicia el 29 de septiembre y 
finaliza el 24 de octubre.  

La página del evento es:  
<www.bolsamillonaria.com.co>.

Lilián Patricia Rodríguez Burgos, profesora de la Facultad de Psicología, 
acompañada de la investigadora Evelyn Díaz Posada.

Plegable de publicidad de la Bolsa de Valores.

Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras, en 
el 5to Seminario Internacional 
de Desarrollo Profesional

Sonia Jiménez, Pedro Maldonado y 
Albedro Cadena, profesores del De-
partamento de Lenguas y Culturas 

Extranjeras, participaron en el 5to Seminario 
Internacional de Desarrollo Profesional de los 
Docentes de Lenguas Extranjeras, que tuvo 
lugar el pasado 4 de agosto en la Universidad 
de Antioquia. 

Este equipo de profesores diseñó el ta-
ller titulado "Peer observation for in-service 
teacher profesional development", como 
resultado del trabajo de acompañamiento 
adelantado en el componente ICELT (Inter-
national Certificate In-Service Teachers) del 
programa de maestría en Didáctica del Inglés, 
con énfasis en Ambientes de Aprendizaje Au-
tónomo del Departamento.

El profesor Albedro Cadena dirigió el 
taller, que contó con la participación de un 

selecto grupo de participantes provenientes 
de diversas instituciones locales y nacionales, 
interesados en promover el desarrollo profe-
sional de sus docentes de manera autónoma.

Durante la intervención, los asistentes 
participaron activamente a través de diversos 
patrones de interacción, que les permitió ana-
lizar casos en los que profesores en ejercicio 
reflexionaron sobre su propia práctica docen-
te aplicando el efecto ‘espejo’ y generando 
planes de acción en los que se refleja una 
evidente mejora. 

Al finalizar, los participantes valoraron 
la estrategia de observación de colegas como 
herramienta  que las instituciones educativas 
pueden promover para el desarrollo profesio-
nal de profesores de lengua extranjera.

Profesor Albedro Cadena, en compañía de Adriana González, organizadora del evento.
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Estudiantes de la EICEA 
participaron en la 
conferencia: “Food is Spatial”

Estudiantes alimentan  
los sueños de varios niños  
en Cajicá

La conferencia “Food is 
Spatial”, de la Escuela 
Internacional de Cien-

cias Económicas y Administra-
tivas, se llevó a cabo el pasado 
jueves 14 de agosto, cuando los  
estudiantes, especialmente de 
Gastronomía y  Administración 
de Negocios Internacionales, tu-
vieron  la oportunidad de pasar 
un tiempo con Robert Lemon, 
geógrafo experto en temas de 
geografía humana, con títulos 
de la Universidad de California 
en Berkeley y de la Universidad 
de Texas en Austin.  

Por medio de sus documen-
tales, Robert les demostró a los 
estudiantes la importancia de 
conocer varias metodologías de investigación 
en las ciencias sociales, y permitió que ellos 
observaran cómo la comida y los modos de 
alimentación son fundamentalmente transfor-
mados por las oportunidades y restricciones 
que el mismo espacio ofrece. 

Para ilustrar esto, Lemon, dio a conocer 
varias dinámicas espaciales, que aumentan la 
actividad alimentaria y se dan debido a los 
movimientos migratorios de los dueños de 
“Taco Truck”, en Columbus. 

Todos los sábados, un 
grupo de estudiantes 
de diferentes progra-

mas de la Universidad de La 
Sabana se reúne en la Parro-
quia San Gabriel, ubicada 
en el municipio de Cajicá, 
para acompañar y regalarles 
un día feliz a los niños que 
hacen parte de la Fundación 
Tiza, la cual tiene como obje-
tivo brindarles ayuda a estos 
menores, que por lo general 
siempre están solos.

“Nosotros nos preocu-
pamos por su educación y 
cultura, para que tengan un 
contacto real con el conoci-
miento”, afirmó María Alejandra Cristancho, 
estudiante de sexto semestre de Psicología, 
quien fundó este proyecto hace más de un 
año y hace parte del Club de Estudios Em-
presariales. 

Durante este tiempo, ella se  ha dedicado 
a  velar por la educación y la cultura de 50 
niños de escasos recursos de este municipio, 
para brindarles algunos momentos de alegría. 

El pasado sábado 6 de septiembre, al-
gunos de los estudiantes pertenecientes al 
Club de Estudios Empresariales y bajo la 
iniciativa de Ana María Quintero, estudiante 
de Administración de Mercadeo y Logística 
Internacionales, decidieron preparar y vender 

almuerzos, con el fin de conseguir fondos para 
esta fundación. 

Samuel Galán y Jorge Vásquez, estu-
diantes de Gastronomía, fueron los encarga-
dos de preparar los alimentos, mientras los 
demás realizaron diferentes actividades para 
recrear y causarles una sonrisa a los niños que 
participaron durante este evento.  

Sebastián Díaz, codirector del Club de 
Estudio Empresariales, afirmó: “A veces,  la 
ayuda económica no es suficiente; lo que en 
verdad tiene valor es el intercambio de amor”. 
Durante dos semanas, todos los miembros 
del Club de Estudios Empresariales estarán 
recolectando fondos en la Universidad para 
seguir apoyando este proyecto. 

David Alejandro Martin Riveros
Codirector del Grupo de Estudios Económicos y Financieros —Geef— 
Economía y Finanzas Internacionales 
Comunicación Social y Periodismo
davidmari@unisabana.edu.co

Columna  
de opinión

¡El activo más valioso!
Lo más importante es ganar bien, 

la plata… Seguro que esto le parece, 
como a mí, una ridícula pero familiar 
expresión y en verdad es preocupante 
que a algunos nos suene familiar. Que la 
plata sea un medio nada más. El activo 
verdaderamente valioso está en los ac-
cionares. Las decisiones de las personas 
se orientan por el beneficio personal que 
reciben y por el provecho que generan 
en los otros. Aunque pocos lo ven en 
este orden, obrar de forma gratuita per-
mite un nivel de conveniencia todavía 
mayor que actuar por la simple recom-
pensa. Gana más el que más regala.

El auténtico provecho que se recibe 
de una acción se resume en dos tipos de 
“utilidades”. Primero, está la utilidad visi-
ble, tangible y palpable. Es un valor acu-
mulable que podemos medir fácilmente 
en algún tipo de unidades o cualidades. 
Como cuando ayudas a tus compañeros 
con una tarea y luego te invitan a un frap-
pe en Punto Verde. ¡Sí, exactamente! El 
valor visible de este intercambio se repre-
senta en una jugosa y deliciosa malteada. 
Al parecer, este es el valor palpable de 
esos 45 minutos que compartiste desinte-
resadamente con otros estudiantes. Pero 
hasta aquí poco importa. 

Por otro lado, está el componente 
trascendente; es decir, la gratificación 
que recibimos de los otros y la auto-
estima que crece cuando actuamos en 
pro del bien común o del bienestar de 
los otros. Como cuando tomas parte de 
tu tiempo y lo pones al servicio de tus 
compañeros para ayudarles a salir de 
esos terribles laberintos, de las dudas. 
Al final, te miran, sonríen y te dicen: 
“Muchas gracias, ahora entiendo”. El 
valor de estas palabras no es transferi-
ble ni palpable. Mejor aún: este valor 
tiene externalidades positivas, es decir: 
lo disfruta tanto quien recibe las gracias 
como quien las da. 

La utilidad trascendente es la que 
mueve a iniciativas sociales; la que da 
vida a iniciativas y verdaderos proyectos 
sociales. De esto hay ejemplos cercanos 
como “Tapitas, “Techo”, “FundaColom-
bia”, “Tiza” y otros miles de proyectos 
sociales en Colombia. La realidad no va 
a cambiar a gotas de interés visible, pues 
solo genera beneficios privados e interesa 
únicamente al individuo. 

Andrés Herrera, trader senior de 
Ecopetrol y reconocido profesor de Fi-
nanzas en la Universidad de La Sabana, 
muchas veces comienza su clase así: 
“Cuando trabajen, hagan lo que les gusta; 
no trabajen por el dinero; trabajen por los 
demás”. Solo imagina la utilidad social 
y el inmenso placer que es saber que un 
montón de niños se abalance sobre ti para 
abrazarte, por pasar tiempo con ellos; o 
que un abuelo acostumbrado a la soledad 
sonría porque estás dispuesto a escuchar 
sus historias; o enterarte de que por reco-
ger tapitas salvaste la vida de un niño que 
estaba a punto de morir de cáncer; o que 
ese fin de semana que sudaste cargando 
piedras y clavando puntillas sirvió para 
darle un techo a una familia sin hogar; 
o que el sábado con los amigos que sa-
crificaste sirvió para llevar un mercado 
a familias de escasos recursos.

Los indicadores de productividad no 
miden estas iniciativas ni tienen en cuen-
ta la utilidad social. Cuando el DANE 
calcula el pib solo tienen en cuenta los 
números, lo tangible. Y lo cierto es que 
en Colombia hay un terrible déficit en 
materia de bienestar social. Hace falta 
una actitud apreciativa frente a los pro-
yectos de emprendimiento que verdade-
ramente transforman la sociedad y hace 
falta replantear el presupuesto nacional 
destinado a la promoción de estas inicia-
tivas. Los invito, la próxima vez, antes 
de tomar una decisión, a pensar en cuál 
es el activo más valioso.

Plegable de publicidad de la Bolsa de Valores.

Robert Lemon, geógrafo experto en temas de 
geografía humana.

Estudiantes de la Universidad de La Sabana, quienes 
participaron en la actividad en la Fundación Tiza.



El Semillero de Derecho 
del Trabajo y de la Se-
guridad Social, de la 

Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de La 
Sabana, ya cuenta con su pro-
grama radial: “Laboral al día”, 
un espacio destinado a exponer 
temas de interés público rela-
cionados con el trabajo y que se 
emitirá por Unisabanaradio.tv. 
todos los lunes de 5:00 p. m. a 
6:00 p. m.

Los contenidos estarán bajo 
la dirección de la profesora Dia-
na  María Gómez  Hoyos y con-
tarán con la participación de los 
integrantes del semillero Johan 
Mauricio Caldas, Harol Fer-
nando Mancera, Nicolás Tierra-
dentro, Melissa Pérez, Mónica 
Nítola, Natalia Delgado, Valeria Flórez, María de la Paz Bejarano, María 
Alejandra Rodríguez y Raquel Sarria. 

En cada emisión, se expondrá un tema central, acompañado de las 
secciones “Sabías qué…”, “Noticias nacionales”, “Noticias internaciona-
les” y “Casos interesantes”.

@laboral_us  
 #laboralaldia
laboralaldia@unisabana.edu.co
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Semillero de 
Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social, 
con programa radial

Alumnas de especializaciones 
en Gerencia Comercial 
y Gerencia Estratégica, en 
convivencia 

Una manera de aprender y de servir a los demás

Estudiantes de Administración de Instituciones de 
Servicio, frente a proyecto de inversión social 

El 18 de agosto de 2014, en la festi-
vidad de la Asunción de la Virgen, 
un grupo de estudiantes de Admi-

nistración de Instituciones de Servicio, y 
su profesora de Gestión Social, Colombia 
Vivas, visitaron la parroquia del barrio 
Girardot en pleno centro de Bogotá. 

La iniciativa surgió con el apoyo del 
párroco Gabriel Méndez, quien participó 
en un conversatorio sobre gestión social 
con los estudiantes en la Universidad, en 
un diálogo centrado en la importancia de 
promover un proceso de desarrollo social 
con la participación de la comunidad. 

Esta experiencia permitió advertir 
que los habitantes de este barrio reci-
ben mucha ayuda a través de diferentes 
programas de agencias de cooperación 
internacional, organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales, que no 
trascienden porque ellos no se involucran 
de forma directa.

Por ello, los estudiantes decidieron 
conocer primero las necesidades de la 
comunidad para elaborar un proyecto de 
inversión social, aplicando estrategias de 
participación, empoderamiento y lideraz-
go. Se tomó la decisión de comenzar con 
una actividad lúdica dirigida a niños entre 
los 5 y los 14 años, para lograr un primer 
acercamiento a la comunidad en forma 
amigable y sin mayores pretensiones.

“Cuando la mayoría de nosotros, que 
tenemos tantas comodidades, nos que-
jamos de que nos faltan muchas cosas 
materiales, solo es suficiente visitar a 
estos niños con dificultades más gran-
des que las nuestras. Solo con cosas tan 
simples como el ver una película y brin-
darles algo de comer, son felices. Gran 
experiencia, muy reconfortante para el 
alma”, dijo Diana Moreno, estudiante 
del programa.

A partir de este primer acercamiento, los estudiantes continuarán desarrollando un 
proyecto de inversión social que involucre no solo a los niños, sino también a las madres 
y a sus familias en un proceso de formación en valores para la vida, a través de diferentes 
actividades lúdicas, culturales y educativas.

El pasado 9 y 10 de agosto, el Instituto de 
Postgrados - FORUM de la Universidad  
de La Sabana desarrolló la Jornada Univer-

sitaria para Estudiantes de Postgrados, en el Cen-
tro de Convenciones Torre Blanca, en el municipio 
de Silvania (Cundinamarca), adonde asistieron 15 
alumnas pertenecientes a las especializaciones en 
Gerencia Estratégica y en Gerencia Comercial.    

Durante la convivencia, las asistentes recibie-
ron conferencias de las doctoras Luz Sofía Mén-
dez, profesora titular de Negocios Internacionales, 
quien habló sobre el perfil profesional del líder 
para un mundo globalizado; de Martha Pico, ex-
perta en la antropología de la moda, quien tuvo a 
su cargo una exposición sobre la imagen y la pre-
sentación personal de la ejecutiva de hoy; y, final-

mente, de María Lourdes García, profesora titular 
de Comercio Internacional, quien abordó el tema 
sobre el perfil profesional para un mundo globa-
lizado.

Con el propósito de orientar las actividades 
y objetivos de la convivencia, el director general 
del Instituto de Postgrados - FORUM, Dr. Jorge 
David Páez, coordinó una sesión inicial en la cual 
participaron los doctores Julio Barrero, director de 
la especialización en Gerencia Comercial, y Gon-
zalo Rodríguez, director de la especialización en 
Gerencia Estratégica.  

El evento estuvo a cargo del Dr. Augusto Gi-
raldo, director de Formación del Instituto de Post-
grados - FORUM.

De izquierda a derecha, Mario Álvarez, Jonathan Guberek, Jairo Castelblanco, 
Diana Moreno, María Paula Troutt, Juliana Alejo y Juliana Restrepo, estudiantes del 
programa de Administración de Instituciones de Servicio. 

Estudiantes de las especializaciones en Gerencia Estratégica y en Gerencia Comercial en el Centro 
de Convenciones Torre Blanca.

Profesora Diana  María Gómez  
Hoyos, directora del programa 
radial “Laboral al día”.
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Una manera de aprender y de servir a los demás

Estudiantes de Administración de Instituciones de 
Servicio, frente a proyecto de inversión social 

Coro clasifica a Festival 
Nacional de Coros 
ASCUN

Breves
El pasado 30 de agosto, se desarrolló la 18º Jornada de Capacitación en 

el Programa Reinducción con Colpensiones, donde se capacitaron 81 em-
pleados de la entidad con sede en Bogotá, pertenecientes todos a la oficina 
nivel central. 

Este evento estuvo a cargo de la Dra. Irma Medina, directora de Pro-
gramas Corporativos del Instituto Postgrados - FORUM Universidad de 
La Sabana.

La Dirección de Bienestar universitario, 
desde la Jefatura de Desarrollo Cultu-
ral, comparte con toda la comunidad 

universitaria la participación del Coro de 
Estudiantes, que obtuvo el segundo lugar el 
pasado 30 de agosto, en el Festival Regional 
de Coros, organizado por ASCUN Cultura.

El Coro, con esta distinción entre las uni-
versidades participantes, clasificó al Festival 
Nacional de Coros, que se realizará a fin de 
año en Cartagena, donde representará a la 
Universidad de La Sabana frente a grupos 
de otras instituciones de educación superior.

Coro de La Sabana obtuvo 
segundo lugar en el Festival 
Regional de Coros, organizado 
por ASCUN Cultura.
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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



Salón de Clases20
El testimonio de un estudiante de Comunicación

“Hay muchas oportunidades 
para una experiencia 
académica en el exterior”

La oportunidad que esperaba

Nuevo Club de 
conversación: Você pode 
falar Português?

Cubre pasajes, seguro médico y estipendio mensual

Nuevas becas para intercambio en América Latina

Junto a otros 35 participantes, en el ve-
rano de 2014, Marta Meléndez, San-
dra Rodríguez, Camila Duzán y Felipe 

Espinal, estudiantes del programa de Co-
municación Social y Periodismo viajaron 
a la Universidad Complutense de Madrid, 
donde permanecieron durante un mes, para 
presentar un Plan de Negocio y Mercadeo 
de un proyecto específico, desarrollado en 
la clase de “Emprendimiento”.

Entre gerentes de diferentes países, los 
alumnos de la Universidad de La Sabana 
ganaron el primer puesto por el excelente 
desarrollo de una innovadora aplicación de 
emprendimiento, dirigido a universidades y 
público cercano. 

Cada uno de los estudiantes de la Fa-
cultad de Comunicación logró una beca 
parcial para viajar y participar en el curso 
de Dirección Comercial y Mercadeo. “Hay 
demasiadas oportunidades y facilidades 
para tener una experiencia académica en el 
exterior. Lo que pasa es que uno no puede 
quedarse esperando a que estas aparezcan 
solas; toca buscarlas y hacer los procesos. 
Seguramente, hay una opción que se ajusta 
a lo que se está buscando”, comenta Feli-
pe Espinal, quien, junto a sus compañeras, 
encontró en algún programa de vacaciones, 
la perfecta oportunidad para vivir una nueva 
experiencia y lograr el triunfo de una aplica-
ción que venía siendo desarrollada durante 
años atrás.

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras tiene un nuevo club de 
conversación para todos los estudiantes que deseen practicar esta maravi-
llosa lengua: el portugués. 

A partir de la próxima semana, todos los interesados podrán acercarse a Stu-
dium en los siguientes horarios, sin inscripción, y hablar con Sabrina Rebelo: 

Lunes: de 11:00 a. m. a 12:00 m. y  
de 3:00 p. m. a 4:00 p. m.
Martes: de 10:00 a. m. a 11:00 a. m.
Miércoles: de 10:00 a. m. a 11:00 a. m. y de 3:00 p. m. a 4:00 p. m
Jueves y viernes: de 3:00 p. m. a 4:00 p. m.

El Departamento de Lenguas está comprometido en abrir nuevos espacios 
de conversación para que todos los estudiantes puedan practicar los diferentes 
idiomas que se enseñan en La Universidad de La Sabana.

La Dirección de Relaciones 
Internacionales invita a los 
estudiantes interesados en 

realizar un semestre académico en 
Chile, México o Perú, a participar 
en la quinta convocatoria de la Pla-
taforma de Movilidad Académica y 
Estudiantil de la Alianza del Pací-
fico, lanzada recientemente y de la 
cual la Universidad de La Sabana 
forma parte.

El Programa cubre pasaje de 
ida y regreso en clase económica, 
seguro médico, estipendio mensual 
de US$650, además de una exen-
ción en el pago de matrícula en la 
universidad de destino. De acuerdo 
con las condiciones del programa, 
solo podrán aplicar estudiantes 
de carreras de negocios, finanzas, 
comercio internacional, adminis-
tración pública, ciencia política, 
turismo, economía, relaciones in-

ternacionales, medio ambiente y 
cambio climático, y otras como 
ingenierías, ciencia y tecnología, 
ciencias exactas, gastronomía, entre 
otras, siempre que se ajusten a los 
objetivos de la Alianza del Pacífico 
ligados a relaciones comerciales/in-
ternacionales.

La aplicación debe llevarse a 
cabo de la siguiente manera:

1. Aplicar en la Universidad de 
La Sabana (antes de septiem-
bre 26).

2. Se realiza el proceso de admi-
sión en la universidad de des-
tino.

3. Aplicación a través del ICETEX 
(Convocatoria No. 4100313).

Cierre de convocatoria en la 
Universidad de La Sabana:  
viernes 26 de septiembre
Cierre de convocatoria en ICETEX: 
sábado 15 de noviembre

Estudiantes de Comunicación Social y Periodismo que viajaron a la Universidad 
Complutense de Madrid.

Mayores informes:  
Carolina Sánchez, coordinadora de 
Movilidad y Recursos Internacionales  
<martha.sanchez2@unisabana.edu.co> 
Ext.: 11331.


