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Foto tomada de: Prelatura Opus Dei, Chile.

José Ignacio Ureta Wilson quien regreso a la 
vida luego de sufrir un paro cardiaco.

Fútbol, tecnología 
y Brasil, la mezcla 
perfecta para un 
graduado de La Sabana

El Mundial de Fútbol de Brasil 2014 fue uno de los acontecimientos de-
portivos más destacados del año, porque convocó a las más reconocidas 
selecciones del planeta y porque significó el regreso del equipo colombia-

no a este certamen, después de 16 años. Esta razón motivó al graduado Nelson 
Padilla a viajar al país vecino para escribir el libro “Vivir un mundial: Crónicas 
de Brasil 2014”. 

A partir de 32 relatos y 21 fotografías, el comunicador social y periodista 
de la Universidad de La Sabana explora otra perspectiva del evento futbolístico, 
según Padilla, “vivida, no desde las salas de prensa, sino desde las tribunas”. De 
esta manera, aborda la situación social del anfitrión, la pasión de los hinchas, las 
historias de vida de los jugadores e, inclusive, las “gestas heroicas” de  colombia-
nos que recorrieron el continente para ver a su selección. 
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Practicante de Medicina en Sudáfrica

La felicidad a 32 horas de 
distancia

A treinta y dos horas de Colombia, 
Diana Marcela Valentín Cárdenas, 
estudiante de Medicina, está traba-

jando como única practicante latina en el 
Hospital de Bethesda en la ciudad de Dur-
ban, Sudáfrica. Según Diana, “la Medicina 
abarca mi sentimiento por prepararme aca-
démicamente, mi intención por estar al ser-
vicio de los demás, ser feliz y contagiar de 
felicidad propia a otros”.

La estudiante se encuentra realizando la 
práctica en Sudáfrica porque en 2013 estable-
ció diferentes contactos en el congreso “The 
Network Towards Unity for Health”, que se 
realizó en Ayutthaya, Tailandia. De acuer-
do con ella, “cuando me preguntan a dónde 
quiero ir a ayudar, pienso en África, pero, bási-
camente fue algo al azar, cuestión de buscar la 
rotación en el departamento de Medicina Fa-
miliar y ser aceptada en la práctica electiva”.

Diana Marcela en el Hospital de Wentwroth, en Durban, Sudáfrica.

La curación 
milagrosa de José 
Ignacio Ureta Wilson

José Ignacio nació el 10 de julio de 2003 en 
Santiago de Chile con un cuadro clínico 
grave, en el que destacaban un onfalocele 

—una hernia a nivel umbilical que contenía el 
hígado y otras vísceras abdominales— y una “te-
tralogía de Fallot” —una combinación de cuatro 
defectos cardíacos que comporta la mezcla de 
sangre oxigenada con la que no lleva oxígeno—.
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José Ignacio junto a sus padres, Susana Wilson y Francisco 
Javier Ureta.

Viene de la página 1

Foto tomada de: Prelatura Opus Dei, Chile.

Dos días después del nacimiento, fue 
operado del onfalocele. Durante la inter-
vención quirúrgica tuvo un primer paro 
cardiaco por hipotermia. Entre el 19 y el 
25 de julio tuvo tres crisis anoxémicas (fal-
ta de oxígeno en la sangre): estos eventos 
tuvieron consecuencias graves en la región 
cerebral. La noche del 29 al 30 de julio, 
José Ignacio tuvo una crisis epiléptica.

El 2 de agosto, alrededor de la una 
de la tarde, se presentó una insuficiencia 
cardiaca aguda, y alrededor de las 15:30 
se produjo un paro cardiaco que duró en-
tre 30 y 45 minutos y una hemorragia que 
superó los 140 mililitros, cantidad que se 
estima superior al volumen total de san-
gre de José Ignacio. 

Después de 30 a 45 minutos de es-
fuerzos inútiles, los médicos —como se 
hace habitualmente— redujeron el ritmo 
de las maniobras de ventilación manual 
y de masaje cardiaco, pues pensaban que 
el bebé estaba muerto. En ese momen-
to, sin ningún tratamiento adicional y de 
modo totalmente inesperado, el corazón 
del recién nacido comenzó a latir de nue-
vo, hasta alcanzar enseguida un ritmo de 
130 pulsaciones por minuto.

Después de un paro cardiaco tan 
prolongado, el cerebro del paciente —ya 
afectado por graves daños vasculares en 
los primeros días de vida— habría te-
nido que experimentar un nuevo daño, 
mucho más serio que el descubierto por 
la ecografía del 28 de julio. Sin embargo, 
esto no ocurrió. 

Las condiciones de José Ignacio 
fueron mejorando en los días siguientes 
y, el 3 de septiembre de 2003, fue dado 
de alta. Actualmente, diez años después, 
hace vida completamente normal.

Los padres de José Ignacio habían 
rezado por su hijo a través de la inter-
cesión del Venerable Siervo de Dios Ál-
varo del Portillo ya desde el embarazo, 
que presentó numerosas dificultades. 
Por algún tiempo, la madre llevó sobre el 
vientre una estampa de don Álvaro. Des-

pués puso también 
una estampa sobre 
la cuna del niño y 
pidió a sus amigas 
que encomendaran 
la salud de José Ig-
nacio a Mons. del 
Portillo.

El 2 de agosto, 
durante el prolonga-
do paro cardiaco, los 
padres pidieron con 
gran fe la curación 
de su hijo, recitando 
la estampa de don 
Álvaro sin cesar. 

El 18 de octubre de 2012, el Consejo de 
Médicos de la Congregación de las Causas 
de los Santos examinó el caso. Los médicos 
pusieron de manifiesto dos aspectos diferen-
tes de la curación en estudio: la ausencia de 
daño neurológico en relación al paro cardia-
co y el hecho mismo de la supervivencia del 
recién nacido. Los peritos de la Congrega-
ción declararon ambos hechos no explica-
bles desde el punto de vista científico.

Sucesivamente, el caso fue sometido al 
examen de los teólogos consultores, que en 
la sesión del 15 de diciembre de 2012 de-
clararon comprobada, más allá de toda duda 
razonable, la relación entre la curación mi-

lagrosa de José Ignacio y la invocación a 
Mons. Álvaro del Portillo.

Por último, los Cardenales y Obispos 
que son miembros de la Congregación de 
las Causas de los Santos, dictaminaron 
que está probado sólidamente que el caso 
debe ser considerado como un milagro.

El Santo Padre Francisco, declaró que 
constan las pruebas del milagro obrado por 
Dios a través de la intercesión del Venera-
ble Siervo de Dios Álvaro del Portillo.

Fuente: Página web del Opus Dei.

La curación milagrosa de José Ignacio  
Ureta Wilson
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Un gallo, muy gayo; un 
pollo, en el poyo

Consultoría y transferencia de conocimiento

Plan de Formación 
y Actualización con 
ASOPARTES

Se inició al primer curso dirigido a miembros de ASOPARTES, con la 
participación de cerca de veinticinco (25) personas, entre directores y 
asistentes comerciales de empresas dedicadas a la importación y comer-

cialización de autopartes.
El convenio entre la Universidad y ASOPARTES está dirigido a realizar 

un plan de formación y asesoría para los miembros de esta asociación, con el 
fin de implementar modelos de desarrollo profesional que permitan brindar 
formación, soporte y acompañamiento a los empresarios, además de propi-
ciar el desarrollo de competencias 
y habilidades en el ejercicio de  
su profesión.

Daniel Castañeda, ingeniero 
industrial de la Universidad de La 
Sabana y consultor certificado de 
Google AdWords, será el mentor 
de las capacitaciones. A los parti-
cipantes, les enseñará estrategias, 
herramientas y experiencias que 
les permitan fortalecer sus actitu-
des para innovar en la oferta del 
portafolio de sus empresas y crear 
una verdadera relación de con-
fianza con los clientes, así como 
un mayor índice de fidelización  
y posicionamiento.

@IFAunisabana

Instituto de La Familia Universidad 
de La Sabana

Aparte de evocar a las aves de cor-
to vuelo, insistir en una idea es traer 
de nuevo la misma clase de semillas y 
esperar a que una de estas caiga en un 
terreno fértil, aunque los pájaros sigan 
comiéndoselas. Ojalá, alguna pase des-
apercibida para las plumíferas criaturas 
y empiece a tomar fuerza por sí sola. 
Todo es cuestión de seguir abonando. 
Desde esa intención, aquí va otra vez 
nuestra alerta reiterada: los computado-
res no piensan.

Para respaldar tal afirmación, tome-
mos como modelo la siguiente oración: 
“Como era muy correlón y parlanchín, 
el niño Juanito, al fin de cuentas, se… 
¿cayó, o se calló?”. ¿Alguien está segu-
ro de que el computador indicará, con 
su famoso “corrector” y con absoluta 
precisión, la palabra adecuada: “cayó” 
o “calló”? Por supuesto, sin importar 
cuál de estas se use, existe coherencia 
en la idea. Sin embargo, en cada caso, 
esa idea será distinta, sobre todo si se 
envía esta información en un mensaje 
de texto a la madre del pequeño Juan. 
Quien no sepa de ortografía correrá el 
riesgo de mentirle a la angustiada pro-
genitora, claro –como hemos dicho en 
otros espacios-- “sin querer queriendo”.

Por eso, “si Juanito iba bajando las 
escaleras y, de pronto, se calló”, pues 
no hay mayor problema: todos tenemos 
derecho a guardar silencio. En cambio, 
“si estaba en clase, bien sentadito, ha-
blando con propiedad sobre el tema 
previsto, y se cayó”, pues posiblemente 
la silla era muy frágil; o él, muy pesado; 
o no encontró la forma de acomodarse. 
Y claro: se cayó.

Ninguna de estas diferencias resulta 
notoria para un computador. Estos apa-
raticos carecen de sentido, y este debe 
ser adjudicado por las personas usua-
rias, tanto del computador como del 
lenguaje. Si queremos orientarnos más, 
ayudan bastante los significados varios 
y variados de ciertas palabras que cam-
bian si se escriben con ll o con y. 

Las pifias aparecen porque la dis-
tinción sonora de estas letras apenas se 
advierte en el uso que aún preservan los 
habitantes de algunas regiones hispa-
nohablantes. En buena parte de Nariño, 
por ejemplo, se llora ese arrullo sencillo 
y callado, como una estrella, que llena 
las llamas de lluvia que pasan hallando 
los capullos, en medio de tiernos polli-
tos y dulces bocadillos. 

Sin embargo, en el español actual 
se dificulta identificar cuál de estas le-
tras se pronuncia en cada caso; el con-

texto y el conocimiento sobre la grafía 
de las palabras, quizá, son los que per-
miten evitar los errores al transcribirlas. 
Para acertar en todos los casos, sigamos 
la recomendación de consultar el dic-
cionario siempre que surja una duda.

Consideremos ahora otras situa-
ciones semejantes que podrían generar 
confusión al ignorar cuando escribir ll o 
cuando escribir y. Citemos el caso de al-
gunas labores culinarias, como rayar el 
queso o rallar el queso. Existen los dos 
verbos, pero, otra vez, cada uno entraña 
un significado distinto (no “totalmen-
te” distinto). El primero, rayar, alude 
de manera genérica a una raya (a una 
línea); por eso, resulta rayado el auto-
móvil, el cuaderno y hasta algunas mi-
radas, que parecen también punzar. Para 
el caso de rallar, en cambio, se trata de 
desmenuzar, casi siempre acudiendo al 
rallador o rallo.

En la intemperie, acudiendo a otra 
escena, se ve cuando la lluvia forma 
arroyos, y esa acción se llama “arro-
yar”. No obstante, también existe “arro-
llar”, que funciona como sinónimo de 
atropellar: “El automóvil arrolló al 
dinosaurio” (a uno pequeño, como en 
Jurassic Park); también significa armar 
rollos (no líos), por ejemplo figuras ci-
líndricas.

Las confusiones de estas letras tam-
bién parecen caer de los cielos, sobre 
todo cuando las tormentas se incremen-
tan y caen (o “salen”, dicen los físicos) 
los rayos, que por lo regular son chispas 
eléctricas de gran velocidad y densidad; 
también se les llama así a las personas 
de mucho ingenio y prontas en sus ac-
ciones. Del “rallo” ya tratamos en el pá-
rrafo anterior.

Y para concluir, resulta curioso pre-
cisar cómo algunos lectores desconocen 
que un pollo pueda subirse a un poyo, 
no importa si está vivo o crudo (bueno: 
el vivo está bien crudo), aunque crudo y 
sin vida, alguien puede subirlo… al po-
llo… al poyo (¿entendimos?). También 
asombra que un gallo se vea muy gayo; 
pero, es frecuente que no todos los ga-
yos sean gallos, a pesar de que llaman la 
atención los gallos gayos.

Por eso, cuando algunas personas, 
por ejemplo, caen en las redes (a ve-
ces sociales), es necesario desmallarlas 
para que no se desmayen.

Con vuestro permiso.

“Matrimonio son ´dos` personas que sin 
perder su individualidad, viven realmente 

como ´una` persona. Una comunidad 
a través del don de sí recíproco de 
su amor, manifestado en compartir, 

codecidir y comunicar”.
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Así vivimos la Semana de  
Bienestar Universitario

La Dirección de Bienestar Univer-
sitario agradece la participación 
de toda la comunidad univer-

sitaria en las diferentes actividades y 
eventos realizados durante la Semana de 
Bienestar Universitario, Conéctate con 
el ambiente, en el marco de los 35 años 

de la Universidad de La Sabana, la cual 
culminó el sábado 13 de septiembre.

Durante toda una semana, los es-
tudiantes, directivos y administrativos 
disfrutaron de espectáculos, eventos y 
actividades deportivas, culturales y am-
bientales, a favor de la formación integral.

Queremos resaltar el apoyo de la 
Coordinación Deportiva por las exhibi-
ciones de voleibol, juegos paralímpicos 
y capoeira; además de la participación de 
distintos equipos invitados en disciplinas 
como fútbol, baloncesto, tenis de mesa, 

tenis de campo, fútbol sala, rugby, volei-
bol y kayak. 

Nos complace llegar a ustedes con 
estas presentaciones, conciertos y fes-
tivales, y los invitamos a continuar par-
ticipando de todas las actividades que 
Bienestar Universitario les ofrece.
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En días pasados, se llevó a cabo un encuentro entre Amigos  Unisabana 
y el Centro Internacional de Responsabilidad Social, con el fin de trabajar 
conjuntamente en proyectos para becarios y en la responsabilidad social, 
que la Universidad está llevando a cabo de manera efectiva y eficiente.

Se llevó a cabo el primer desayuno de trabajo con empresarios de la 
zona de influencia de la Universidad con el fin de dar a conocer el pro-
yecto Sabana Centro Sostenible, y permitir un mayor acercamiento de la 
educación a la población de esta zona. En el evento, liderado por Enrique 
Bayer, presidente de Amigos Unisabana, se trataron los avances de la etapa 
de investigación del proyecto y se acordó cómo se continuará  el trabajo 
vinculando a las empresas del sector. 

La Jefatura de Prevención y Salud invita  
a la comunidad universitaria a participar 
de la Jornada de Talla y Peso que se lle-

vará a cabo el miércoles 24 de septiembre, en  el 
Centro Médico de la Universidad.

Acércate de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. e infór-
mate acerca de tu Imc —Índice de Masa Cor-
poral—,  el cual te permitirá conocer un poco 
acerca de tu estado de salud en la actualidad. 

Jornada de 
Talla y Peso

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

La “aTICción”, una red 
que atrapa

A pesar de ello, Internet y las redes sociales entrañan indudables beneficios.

En la sociedad donde nos encontramos 
inmersos, las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, comúnmente llama-
das tIc`s, se han convertido en herramientas 
esenciales de transmisión de toda clase de 
mensajes. Su uso, en franco aumento, ha re-
volucionado la forma de relacionarnos, espe-
cialmente entre los jóvenes, que rápidamente 
adquieren las destrezas necesarias para domi-
narlas, quizás afanados por la necesidad de 
sentirse parte de un grupo social que se comu-
nica con un lenguaje y unos medios propios.

Internet y las redes sociales entrañan 
indudables beneficios, así como los teléfo-
nos celulares (móviles) y los videojuegos, 
la mayoría cada vez más sofisticados, los 
primeros, y con una sensación de realidad 
verdaderamente asombrosa, los segundos. 
Todos esos aparatos, junto con el televi-
sor, el computador y las tabletas, rápida-
mente se instalaron en la cotidianidad de 
las familias. Sin embargo, su uso desme-
dido, incontrolado, donde apenas existe 
una participación de los padres de familia, 
conlleva un elevado riesgo para todos, es-
pecialmente para niños y adolescentes, que 
resultan ser los usuarios más frecuentes.

A los peligros evidentes que nos ofre-
cen estos medios (violencia, sedentarismo, 
aislamiento, pornografía, sexting, groo-
ming, trata de niños, entre otros), el uso ex-
cesivo y desmedido ha creado un reciente 
mal: la adicción a nuevas las tecnologías, 
llamémosla la “aticción”.

Es frecuente ahora, que en publicacio-
nes, congresos y foros sobres las tIc`s, se 
mencione la preocupación sobre esta “atic-
ción”. Profesionales de diferentes áreas, 
especialmente sicólogos, sociólogos, comu-
nicadores y demás, han debatido sobre la 
imperiosa necesidad de incluir la adicción a 
las nuevas tecnologías dentro de los manua-
les de las psicopatologías de salud mental, 
considerando el comportamiento adictivo 
relacionado con las tIc`s, que sigue patrones 
muy similares a otras conductas adictivas.

En principio, pareciera una actividad 
inofensiva, pero llega a convertirse en un 
hábito (que deja de serlo porque resulta 
inconsciente) que las personas difícilmen-
te pueden controlar. A tanto se eleva esta 
adicción, que puede afectar la vida entera. 
Inclusive, algunos estudios ya le asignan 
características muy semejantes de depen-
dencia a la Internet, al correo electrónico 
y al chat, con síntomas muy coincidentes 
a los generados por los drogodependientes. 

De acuerdo con la Organización Mun-
dial de la Salud, —Oms—, una de cada 
cuatro personas en el mundo presenta tras-
tornos de conducta relacionados con estas 
nuevas adicciones. Siguiendo esa línea, 
muchos estudios en los Estados Unidos in-
dican que el 10% de los cibernautas podría 
haber desarrollado una adicción a navegar 
permanentemente por la red.

Una de las preguntas más frecuentes 
es si las nuevas tecnologías, de manera 
precisa, generan una adicción. Expertos en 
estos temas son enfáticos: las tIc`s no ge-
neran una adicción como tal, sino que se 
manifiesta en individuos con ciertos vacíos 
sociales y emocionales, situación parecida 
a la adicción por otras razones.

Por ejemplo, los niños y jóvenes en 
mayor riesgo son aquellos que han crecido 
en un ambiente familiar poco unido y amo-
roso, con bajo nivel comunicativo, con una 
baja autoestima y pretenden huir del mundo 
adulto porque les resulta extraño, aterrador. 
Entonces, encuentran refugio en las tIc`s. Si 
a ello le sumamos los cambios emocionales 
y físicos propios de los adolescentes, donde 
no existe aceptación de su imagen o hay in-
seguridad, entre otros, pues las tIc`s se con-
vierten en un espacio ideal de refugio para 
proyectar una imagen distante de su realidad, 
y más cercana a las exigencias de sus amigos 
y relacionados, o de las pautas sociales, no 
siempre acertadas.

Así, un niño tímido e inseguro, o un 
adolescente olvidado y nunca escuchado, 
encuentran en Internet y en las redes so-
ciales el espacio ideal para liberarse de sus 
temores y ansiedades. 

Por supuesto, cualquier actividad den-
tro de unos límites normales de uso y cum-
plimiento no debe suponer ningún riesgo. 
El problema radica en que esos límites no 
existen y surgen conductas patológicas de 
dependencia que los aíslan. Así, se dificulta 
desarrollar habilidades sociales, aumenta la 
inseguridad y la baja autoestima; todo ello 
causa fracaso escolar, agresividad, proble-
mas familiares y sociales. 

¿Cuáles son los síntomas? Según Ser-
gi Banús, psicólogo clínico infantil, estos 
son algunos de los síntomas que permiten 
a los padres de familia identificar si alguno 
de nuestros hijos, incluso nosotros mismos, 
sufrimos de “aticción”:
1. Cuando la actividad pasa a ser el centro 

prioritario para la persona. Todo lo demás 
pasa a segundo término, inclusive las ac-
tividades que antes se consideraban pla-
centeras, como compartir con los amigos.

2. Si se confirma un aislamiento del resto 
de la familia. 

3. Cuando se discute fácilmente y no se 
atienden razones.

4. Se utiliza la mentira para justificar u 
ocultar algunas de sus conductas. 

El tratamiento depende de las caracte-
rísticas de cada individuo y de la severidad 
de la adicción. Sin embargo, para todos 
los casos, el papel de la familia resulta 
fundamental. Reglas claras, orientación, 
acompañamiento, comunicación afectiva, 
confianza, amor y comprensión resultan 
fundamentales. ¡Comencemos ahora!



Para conocer más sobre el traba-
jo de Mauricio Morales, puede con-
sultar el vínculo de Internet <https://
www.behance.net/mauriciomorales>.

Fecha: 22 de septiembre 
Hora: 11:00 a. m. 
Lugar: Auditorio  
“David Mejía Velilla” 
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Aplazamiento 
de clubes de 
lectura en la 
Biblioteca

Notas de la Biblioteca

Libros Bibliotechnia

Estudio de satisfacción  
de la Biblioteca

La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada, en conjunto con la Dirección de Planeación, se encuentra dise-
ñando el estudio de satisfacción de los servicios y percepción de la Biblioteca, para ser aplicada de manera 
presencial a estudiantes de pregrado y, de manera virtual, a los profesores de cátedra y de planta, a partir 

de la semana del 15 de septiembre. Queremos informarles a todas las personas 
que participan en el club de lectura de profeso-
res, estudiantes y juvenil, que las sesiones se han 
aplazado hasta nueva fecha. Estaremos informan-
do sobre la reanudación de las sesiones.

¡Agradecemos su comprensión!

La Biblioteca cuenta con Bibliotechnia, 
una base de datos de libros electróni-
cos que abarcan todas las áreas del 

conocimiento, y habrá otros editados por la 
Universidad de La Sabana, de  gran consulta 
académica, como:
•	 El valor de la palabra
•	 El escándalo cristiano 
•	 La historia de las ideas
•	 La afectividad, entre otros

Puede consultar este material de  
dos formas:
•	 A través de EUREKA!, nuestro catálogo 

en línea en opción “Todos los materia-
les”, seleccionando libro electrónico.

•	 En la página web de la Biblioteca, op-
ción “Acceso a bases de datos” en libros 
electrónicos de Bibliotechnia. Allí, en el 
árbol temático carpeta “Universidad de 
La Sabana”, encontrarán libros en áreas 
como ciencias sociales, psicología y fi-
losofía, literatura y religión, editados por 
la Universidad. 
Recuerde que puede consultar el 
tutorial de uso para esta herramienta 
consultando nuestro canal de Youtube 
bibliosabana.

No olvide que puede solicitar 
capacitación de estos recursos al correo 
<capbiblioteca@unisabana.edu.co>. 

Fotógrafo que abrió una edición 
impresa del diario The New York Times 
estará hoy en la Universidad

Zona
Académica

Información de la academia

Queremos invitar a los estudiantes de pregrado a 
diligenciar la encuesta en los mismos salones de clase, 
cuyo tiempo aproximado demanda solo diez minutos 
y puede efectuarse de acuerdo con los espacios que 
permita la agenda de estudios. Asimismo, agrade-
cemos a los profesores diligenciar esta encuesta de 
manera virtual, que recibirán por el correo electrónico 
institucional.

Esta herramienta es muy importante para nosotros 
y servirá para diseñar, mejorar y evaluar nuestros ser-
vicios y la percepción de nuestra Biblioteca.

El periodista y fotógrafo co-
lombiano Mauricio Morales, 
cuyos trabajos visuales se 

publicaron para abrir una edición del 
diario The New York Times, compar-
tirá hoy con todos los estudiantes de 
la Universidad de La Sabana sus ex-
periencias al cubrir un conflicto in-
terno en un país asiático. La charla se 
titula “Siria y la guerra no contada”.

Morales hablará sobre el fotope-
riodismo, el periodismo internacional 
y el conflicto actual en Siria, temas 
que incluirán sus propias experien-
cias, en las cuales ha arriesgado la 
vida para retratar las desgracias hu-
manas ajenas, y contarle al mundo 
con imágenes cómo afrontan las vici-
situdes otras culturas y otros pueblos.

Foto tomada de: http://www.animalpolitico.com/2011/11/la-transformacion-digital-del-nytimes-segun-su-presidente/
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Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las
Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

La Clínica, presente en 
el XIII Festival de Talentos 
Musicales
El jueves 11 de septiembre en las instalaciones de la Universidad de La Sabana 

se llevó a cabo el XIII Festival de Talentos Musicales promovido por Bienes-
tar Universitario.

Este festival se realiza con el fin de fomentar el talento musical de los estudian-
tes, graduados y empleados (profesores y administrativos campus, Calle 80, Inalde y 
Clínica Universidad de La Sabana).

Dos colaboradoras de la Clínica Universidad de La Sabana ocuparon el primer 
lugar en dos de las categorías: Elisabeth 
Cortés Restrepo, profesional de Aten-
ción al Paciente, en la categoría “Solista 
Vocal Femenina Empleados“, con la can-
ción Esperaré, de Presuntos Implicados. 
Por su parte, Karen Cubillos, auxiliar 
de Gestión Calidad, también ocupó el 
primer lugar, pero en la categoría “Duo 
Vocal Empleados“, con la canción Lo 
echamos a suertes, de Ella Baila Sola.

“Este Festival es una buena forma 
para difundir el talento que tenemos los 
colaboradores, y me siento feliz de haber 
ocupado el primer lugar con Elisabeth 
en esta categoría, porque la competencia 
era muy buena”, afirmó Karen Cubillos.  

Karen Cubillos y Elisabeth Cortés, 
colaboradoras de la Clínica.

Practicante de Medicina en Sudáfrica

La felicidad a 32 horas 
de distancia

Desde hace un mes y medio, Diana está 
ayudando a la población de este país con su 
conocimiento, sentido humano y alegría.  
“Cada semana tengo una rotación diferente. 
Primero estuve en Urgencias en el Hospital 
de Wentwroth, en la ciudad de Durban, allí 
ingresaban entre 100 y 150 pacientes al día. 
Luego pasé a trabajar en Pediatría y Neo-
natología. Actualmente, me encuentro en el 
Hospital de Bethesda donde adelanto prácti-
cas rurales”, afirmó.

Para Diana, la mayor fortaleza que tiene 
al ser practicante de La Sabana es el huma-
nismo y las ganas de 
ayudar. “Una de las 
clases que más me 
gusta es Comunica-
ción Médico-Paciente 
porque básicamente 
de eso se trata, escu-
char atentamente lo 
que el paciente quiere 
de ti. A veces solo es-
cuchar, ayuda como 
fórmula médica”,  
indicó Valentín.

En cuanto a la 
cultura, ella mani-
fiesta haber tenido una adaptación muy 
buena. “Debo confesar que al principio fue 
demasiado complejo comunicarme con los 
pacientes porque en este país tienen once 
dialectos diferentes. En la consulta, tenemos 
una enfermera que nos traduce a inglés”. El 
dialecto que predomina en la región es el 

zulú por lo que ya ha aprendido palabras 
básicas como: buenos días, bien, gracias, sí, 
no, respire y  ¿siente dolor?, entre otras. 

“La mujer y el hombre sudafricano 
siempre tienen una sonrisa para dar, son 
personas que después de pasar por el flagelo 
del Apartheid vuelven a confiar en otras ra-
zas, que luchan por sobrevivir todos los días 
a las inequidades socio-económicas de este 
país”, agregó.

Diana no ha extrañado la comida co-
lombiana porque cocina y suele hacerse frí-
joles y lentejas. Sin embargo, ha tenido la 

oportunidad de pro-
bar carne de avestruz, 
pato y venado, que 
son muy consumidos 
en este país africano. 
“Pensé que iba a ser 
más difícil pero real-
mente ha sido bastante 
agradable la comida. 
Toman mucho té y lo 
consumen como una 
forma de compartir 
las vivencias de su 
día a día en familia”. 

En diciembre, 
Diana obtendrá su título como médico de la 
Universidad de La Sabana y se especializa-
rá en Medicina Familiar y Comunitaria. “A 
través de estos años de estudio me he dado 
cuenta que este es el lugar correcto, no me 
equivoqué de carrera y  disfruto todos  los 
días lo que hago”.

Diana junto a sus compañeros de trabajo.

Jornada de humanización 
en el Hospital de Suba
La dirección de Programa y la Jefatura 
de Prácticas de la Facultad de Medicina 
coordinaron una jornada de humaniza-
ción en el Hospital de Suba ESE, entidad 
con la que la Universidad de La Sabana 
mantiene relaciones estratégicas en vir-
tud del convenio docencia-servicio. En 
dicho evento, que contó con una nutrida 
participación de los profesionales de la 
salud de dicha entidad distrital, se brin-
dó formación acerca de la comunicación 
asertiva de noticias difíciles en Medici-
na. La actividad estuvo liderada por el 

profesor Kemel Ghotme, especialista en 
Bioética y coordinador del área de Huma-
nidades Médicas de la Facultad. 

El Hospital de Suba cuenta con un 
Comité de Humanización que realiza es-
fuerzos ingentes con el fin de optimizar la 
calidad y la calidez en la atención que se 
proporciona a los usuarios de su área de 
cobertura. Para tales esfuerzos el Comité 
se apoya en la fundamentación y expe-
riencia de los especialistas del Campus 
Biomédico. 

“En la práctica médica no es infre-
cuente afrontar situaciones en las que se 
deben comunicar malas noticias a los pa-
cientes o a su familia” señaló el profesor 
Ghotme quien puntualizó que “es necesa-
rio refinar las competencias comunicati-
vas de los médicos en formación y de los 
profesionales en ejercicio para abordar 
estas situaciones con profesionalismo y 
con un delicado equilibrio entre la pru-
dencia y la esperanza”.

Kemel Ghotme, coordinador del área de Humanidades Médicas

Diana Marcela realizando un 
procedimiento médico.

Viene de la página 1



Zona Laboral8
Zona

Laboral
Información para empleados

Claudia Jimena Angulo De Mendoza
30 años de servicios prestados

Alfredo Araque Córdoba 
Técnico de Gestión de Colecciones
Dirección de Biblioteca 

Bienvenida 
a los nuevos 
practicantes de la 
Universidad 

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

“Quien no conoce la historia está con-
denado a repetirla”. Parangonando la céle-
bre cita que inmortalizó Santayana, similar 
a las referidas por Cicerón, Napoleón y un 
proverbio chino, para esta ocasión Claudia 
Jimena quiso cambiarle el sentido, porque 
conociendo la historia de nuestra Univer-
sidad, gustosamente la repetiría en los di-
ferentes ámbitos en los que ha estado por 
más de la mitad de su vida, como estudiante, 
docente, coordinadora académica, jefe de 
las “mega” áreas de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, y como di-
rectiva de varias especializaciones en el Ins-
tituto de Postgrados - Forum.

La repetiría como estudiante de Admi-
nistración de Empresas, porque recuerda los 
bellos momentos vividos en el campus de la 
sede de Quinta Camacho, “equidistante del 
centro y Chapinero”, como se mencionaba 

en una de las pautas publicitarias de la épo-
ca, ya que, a pesar de la incomodidad de sus 
instalaciones, de la precariedad de los salo-
nes, puesto que estos eran las salas-comedo-
res o los garajes de las casas, se construyó 
un espíritu prolífico en valores y de alto 
sentido de responsabilidad y pertenencia, 
lo cual se manifestaba en los deseos apa-
sionados por exaltar el nombre de nuestra 
naciente Universidad. También, la repetiría 
como docente, así como en los demás encar-
gos académicos y administrativos, porque 
siempre ha compartido y ha sido coherente 
con los valores inculcados en esos comien-
zos: la educación personalizada —centrada 
en la persona humana—, no hay excelencia 
sin exigencia, hacer las cosas bien desde 
la primera vez, el trabajo dignifica, el cui-
dado de los detalles, estamos en austeridad 
—refiriéndose a la racionalización de los 

recursos—, evitar el protagonismo y, como 
buenos administradores, tenían que ser efec-
tivos, eficientes y eficaces en el cumplimien-
to de los objetivos.

Con esta semblanza, Claudia Jimena 
quiere dejar en la comunidad de la Univer-
sidad de La Sabana un recuerdo de cómo se 
forjaron en ella las huellas indelebles y el 
inicio de una visión que estuvo enmarcada 
por tales valores, así como por el trabajo 
duro, perseverante, comprometido, alegre, 
entusiasta y en equipo.

Para concluir, Claudia Jimena resalta el 
valor de la gratitud: “Es mucho lo que debo 
agradecer a Dios por lo que me ha dado, y 
a tantas y tantas personas por su colabora-
ción, aprecio y amistad, haciendo de todos 
estos años en la Universidad una experien-
cia única y gratificante. A todos los recuerdo  
entrañablemente”.

Carmen Yanury Serna Pino
Profesional Temporal
Facultad de Psicología 

David Eduardo Vergara Trujillo 
Jefe de Asesoría Académica
Dirección Central de Estudiantes 

Lina Katherine Aroca Pimiento
Coordinadora Logística 
Instituto de Postgrados - Forum

Luisa Fernanda Varela Guzmán
Auxiliar del Mesón y Cafeterías
Alimentos y Bebidas
 

Luz Adriana López Figueredo  
Auxiliar de Cocina
Alimentos y Bebidas
 

Luz Helena Rocha Romero  
Auxiliar del Mesón y Cafeterías
Alimentos y Bebidas

 
Sandra Biviana Rozo Cano
Asesora Comercial 
Instituto de Postgrados - Forum
 

Jorge Armando Duque Papagayo
Practicante Profesional 
Dirección de General de Investigación 
 

Juan David Beltrán Hernández
Practicante Profesional 
Facultad de Ingeniería  

Nancy Elena Gómez Monroy
Practicante Profesional 
Visión - OTRI



Pensando en las dife-
rentes necesidades e 
intereses  de asegura-
miento, el próximo 25 
de septiembre, estará 
en las instalaciones de 
La Universidad (Plaza 
de Balcones, en ho-
rario de 9:00 a. m. a 
12:00 m.),María Tere-
sa Pérez R., Consul-
tora de Beneficios de 
Mercer Marsh, para 
presentarle un seguro de Vida voluntario Generali; como 
una opción para satisfacer las necesidades de protección 
frente a hechos que puedan afectar la estabilidad de su fa-
milia, como muerte accidental, invalidez o fallecimiento.

¡Viva tranquilo, proteja a su familia!

Zona Laboral

Visita del asesor de la 
póliza de vida

Reportar los accidentes de trabajo, dentro del 
plazo establecido legalmente en nuestro país, 
el cual es de máximo dos (2) días hábiles, una 

vez ocurrido el suceso.
Puedes reportarlo en el Centro Médico, en 
la Clínica Universidad de La Sabana o con 
la coordinadora de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Diana Galeano, Extensión: 20281.

Informes: copasst@unisabana.edu.co

Próximos cursos del 
Plan de Formación para 
personal administrativo 
ubicado en la sede de la 
Calle 80 
Curso “Comunicación para la vida ¡Todos tenemos algo  
que decir!” 

Área de formación: Competencias institucionales   
Dirigido a: auxiliares y técnicos ubicados en la sede de la Calle 80, interesados 

en profundizar en la competencia institucional de comunicación, buscando que sea 
una comunicación asertiva. 

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

el respeto y la cooperación. 

Fecha: martes 7 de octubre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Lugar: Salón 10 de la sede de la Calle 80. 
Inscripciones: Alejandra Cepeda Bedoya, alejandracb@unisabana.edu.co.  
Extensión: 53052.
Cierre de inscripciones: viernes 3 de octubre de 2014.
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Reconocimiento 
Servicios 

El COPASST te aconseja

Así fue el curso de 
competencias básicas en 
ofimática

Durante agosto, se llevó a cabo un proceso de formación en el que se desa-
rrollaron competencias básicas en ofimática para el personal administra-
tivo de la sede de la Calle 80 de la Universidad de La Sabana, gracias a la 

gestión de la Coordinación de Formación y Clima Organizacional de Desarrollo 
Humano de la Universidad. 

En total, resultaron beneficiadas en este proceso trece personas, quienes a 
partir del diagnóstico inicial evidenciaron la necesidad de fortalecer el manejo de 
herramientas y estrategias en ofimática para mejorar su práctica laboral y personal.  

El curso fue orientado por el profesor Miguel Ángel Cárdenas Toro, del Cen-
tro de Tecnologías para la Academia —cta—, y contó con 30 horas, distribui-
das entre horas presenciales y horas de trabajo independiente en VirtualSabana, 
tiempo en que los estudiantes debían adelantar un proyecto que consistió en la 
integración de herramientas informáticas.

Dentro de estas, se cuentan los procesadores de texto, hojas de cálculo, pro-
gramas de presentaciones con diapositivas, nubes de palabras para el desarrollo 
de síntesis, programa para crear mapas mentales, herramientas en línea para for-
talecer el aprendizaje colaborativo y la creación de videos sobre la explicación y 
el manejo de las herramientas mencionadas.

Todo ello, con el fin de generar recursos personalizados que le permitan al 
trabajador, incluso después de terminar el curso, tener acceso a los ejercicios, 
talleres y actividades que fueron parte de su aprendizaje. 

Como producto final, los participantes presentaron un proyecto que incorpo-
ró actividades de su quehacer diario y que se fortalecieron con la realización del 
curso, demostrando así el nivel de competencia adquirido, y se reconoció que en 
un proceso motivador, guiado y práctico es posible formar en tIc y despertar el 
interés de seguir aprendiendo con tecnologías. 

Personal administrativo de Calle 80 que participó en el curso de Ofimática.

Mayores informes: 
emilse.niño@unisabana.edu.co, ext. 53051
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Caja de Compensación 
Compensar

Recuerde que usted como empleado puede acceder a cursos ofrecidos por la 
Caja de Compensación Compensar, en todas las sedes con los siguientes 
descuentos:

Para obtener información sobre la oferta de cursos puede consultar el si-
guiente vínculo: <http://compensar.com/deportes/> o comunicarse con Sandra 
Lizarazo Gil, asesora PAC – Compensar, celular 301 3683549 o al correo elec-
trónico <sflizarazog@compensar.com>.

Cumpleaños
22 de septiembre

Adriana Álvarez Vesga
Directora de Programa Institucional 
de Formación en la Vicerrectoría de 
Profesores y Estudiantes

Carl Edlund Anderson
Profesor en el Departamento de Len-
guas y Culturas Extranjeras

Michael Joseph Tatone
Auxiliar de Investigación en la Escue-
la Internacional de Ciencias Económi-
cas y Administrativas

Viviana Consuelo Riaño Contreras
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

23 de septiembre
John Alexánder Alba Vásquez
Profesor en la Facultad de Educación

24 de septiembre
María Mercedes Medina Parada
Telemercaderista en el Contact Center

María Clara Quintero Laverde
Vicerrectora de Procesos Académicos 

José Benjamín Rodríguez Iturbe
Profesor en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

25 de septiembre
Asleydi Johana Amaya Maldonado
Auxiliar Administrativa del Centro de 
Tecnologías para la Academia

Javier Orlando Sáenz Romero
Analista de Información Bibliográfica 
de la Dirección de Biblioteca

Jorge Mario Salcedo Barrera
Coordinador de Urgencias
Clínica Universidad de La Sabana

Marina Enriqueta Garzón Niño
Terapeuta Respiratoria
Clínica Universidad de La Sabana

Milena Judith Nempeque Alfonso
Terapeuta Respiratoria
Clínica Universidad de La Sabana

26 de septiembre
Clarena Castro Caicedo
Coordinadora de Aseguramiento de la 
Calidad de la Dirección de Currículo

Alba Liliana Pardo Duarte
Coordinadora de Gestión Académica 
en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas

Carlos Alberto Roa Orjuela
Analista de Financiación Universitaria 

Christian Adrián López Castillo
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Lidia Esperanza Rodríguez Herrera
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

Camilo Alberto Garzón Sarmiento
Gineco-obstetra
Clínica Universidad de La Sabana

Karen Alejandra Martínez Pineda
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Norma Constanza López Yara
Analista de Contabilidad
Clínica Universidad de La Sabana

Nury Johana Osorio Canasto
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

27 de septiembre
Sandra Patricia Flórez Ávila
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Víctor Armando León Fernández
Auxiliar de Documental en la Direc-
ción de Desarrollo Humano

Pedro Mauricio Mateus Virviescas
Coordinador de Promoción de Postgra-
dos en el Instituto de Postgrados - Forum

Camilo Rodríguez Girón
Auxiliar de Mantenimiento

28 de septiembre
Olga Patricia Bello Muñoz
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Natalia Mojica González
Profesional en la Dirección de Bienestar

Doris Stella Quintero García
Ingeniera de Requerimientos en la 
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información 

Pedro Ricardo Rúgeles Burgos
Profesor en el Instituto de Postgrados - 
Forum

Martha Cecilia Rodríguez Arambulo
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Nubia Fernanda Duarte Lara
Coordinadora de Cuentas Médicas y 
Glosas
Clínica Universidad de La Sabana

Lady Lorena Pedraza Venegas
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Natalia Scano González 
Instrumentador Quirúrgico
Clínica Universidad de La Sabana

Agradecimientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Mantenimiento de Infraestructura

Felicitaciones

Agradec im ientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Manten imiento de Infraestructura

Fel ic itac ione s

Agradec im ientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Manten imiento de Infraestructura

Fel ic itac ione s

te escucha
Nuestra Universidad mejora 

cada día gracias a tus ideas. 

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

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

 

 

Servicio de 
Compensar 

% Subsidio de la Universidad según 
categoría de afiliación del empleado a 

Compensar 
 C                                       A y B 

Cursos deportivos 
y formativos 

40% 60% 



Sala de Profesores

Sala de

Profesores
Información para profesores

Profesora de la EICEA 
realiza coloquio Internacional 

Salón
de Clases
Información para estudiantes

Más graduados del programa de Capacitaciones  
de Práctica Social de la EICEA
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El pasado 11 de septiembre, la Jefatura 
de Prácticas de la EIcEa llevó a cabo, 
en las instalaciones de la Universidad, 

el grado del Curso de Formación Empresarial 
con la Institución Educativa Departamental 
de Fonquetá, que consistió en la formación 
empresarial que aprobaron los estudiantes 
de la esa institución y que fue dictado por 
alumnos del programa de Administración de 
Empresas de noveno semestre, en el periodo 
académico 2014-1.  

Dicho curso tiene una intensidad de 32 
horas, tiempo en que a los estudiantes se les 

brindan las diferentes herramientas relacio-
nadas con el área administrativa, tecnológica 
y de negocios. 

Los estudiantes de la Institución Educa-
tiva Departamental de Fonquetá se mostraron 
agradecidos con la Universidad de La Sabana 
por la formación, el aprendizaje y el conoci-
miento recibidos, y manifestaron su interés por 
participar en los demás módulos del curso de 
formación empresarial que ofrece la Jefatura 
de Prácticas. 

Anne Marie Zwerg, jefe del Área de 
Negociación y Comercio Interna-
cional, realizó una visita académica 

entre el 2 y 5 de septiembre a la Universidad 
Adolfo Ibáñez, para participar en el “McGill 
International Entrepreneurship Conferen-
ce” en Santiago de Chile. 

El objetivo central de este congreso 
consistía en  ahondar en el tema de las 
“nuevas fronteras y direcciones en empren-
dimiento internacional”, donde se contó 
con la  participación de 50 profesionales 
que expusieron sus artículos académicos, 
teniendo la oportunidad de recibir una re-
troalimentación y una realimentación inte-

Elina Londoño (centro) recibe el certificado de sustentación doctoral.

Grupo de graduados de la Institución Educativa Departamental de Fonquetá, junto a 
María Carolina Chona, jefe de Prácticas de la EicEa, y de Rebecca Koch, directora del 
programa de Administración de Empresas. 

Elina Londoño, nueva 
doctora con tesis  
Cum Laude

Elina Londoño Alurralde, quien 
actualmente dicta la cátedra de 
Comunicación Escrita en la Fa-

cultad de Comunicación, presentó el 
pasado viernes 12 de septiembre, en la 
Universidad Complutense de Madrid, 
España, su tesis doctoral sobre el Aná-
lisis Crítico del Discurso Aplicado al 

Tratamiento Informativo del Conflicto 
Armado en Colombia. 

La profesora Londoño, además de 
cumplir con sus compromisos docentes, 
ofrece su apoyo constante como Asesora 
Académica Personalizada a estudiantes 
de primer y segundo semestre de la Fa-
cultad de Comunicación.

lectual por parte de expertos académicos en 
el emprendimiento internacional. 

La profesora Anne Marie participó con 
la realización de un  coloquio doctoral y asis-
tió a las conversaciones simultáneas sobre 
mercados emergentes, instituciones y redes, 
el emprendedor, internacionalización de la 
PyME, internacionalización y ciclo de vida, 
y desafíos en emprendimiento internacional. 

Actualmente, Anne Marie desarrolla una 
investigación conjunta con Christian Felzen-
sztein, director del Centro de Investigación 
en Competitividad Internacional de la Uni-
versidad Adolfo Ibáñez, y con César Pino, 
estudiante doctoral de la misma universidad.  
Los resultados iniciales se presentaron bajo 
el título “Export focused SMEs in an emer-
ging economy: Institutional knowledge and 
internationalization”. 

Esta visita permitió fortalecer la relación 
con los socios de investigación, además de 
recibir comentarios y sugerencias de otros 
académicos para mejorar el documento aca-
démico con miras a su publicación. 

La profesora Anne Marie Zwerg, junto a 
José Brache y César Pino, candidato a 
doctor en la Universidad Adolfo Ibáñez, 
con quienes realizó su coloquio doctoral.
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Últimos días para entregar 
documentos de “Semestre 
Universitario en el Exterior” 

Estudiantes de Administración de Empresas 
participaron en la conferencia “Alineación Total”

La conferencia “Alineación Total”, rea-
lizada por la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrati-

vas, y dirigida a estudiantes de los programas 
de la EIcEa que actualmente cursan la asigna-
tura Introducción a la Administración, se llevó 
a cabo el pasado miércoles 10 de septiembre.

Allí, los  estudiantes tuvieron  la opor-
tunidad de pasar un tiempo con el Dr. Riaz 
Khadem, CEO y presidente de Infotrac, Inc, 
además de experto en el desarrollo de es-
trategia, gestión del desempeño, liderazgo y 
transformación cultural.  

La conferencia permitió conocer a fondo 
el libro del doctor Riaz, titulado “Alineación 
Total”, y cuya oportunidad sirvió para ex-
plicar el concepto de alineación, el cual se 

refiere a una condición deseable para toda la 
organización, porque plantea que las tareas 
de todas las personas participantes deben 
unirse con un propósito común y sus accio-
nes deben integrarse por completo.  

El autor de este libro enfatizó en que si 
las organizaciones logran una “alineación to-
tal”, de esa manera alcanzarán sus metas, lo 
que les permitirá tener balanceados los enfo-
ques diferentes, los problemas de comunica-
ción y los usos ineficaces de la información. 

”Alineación Total” es un libro práctico, 
muy recomendado para que los estudiantes 
desde ya conozcan las estrategias para cuan-
do deban ejecutar y cumplir exitosamente los 
proyectos necesarios para lograr la misión y 
la visión de las empresas. 

La Dirección de Relaciones Internacio-
nales recuerda a los estudiantes que 
quieran cursar un “Semestre Uni-

versitario en el Exterior” que el viernes 26 
de septiembre es el último día para recibir 
documentos, en la Jefatura de Movilidad y 
Recursos Internacionales, de la Universidad.

Lista de documentos para “Semestre 
Universitario en el Exterior”: 
•	 Formulario de inscripción “Semestre 

Universitario en el Exterior” comple-
tamente diligenciado y con las firmas 
requeridas (original).

•	 Una foto en fondo blanco, pegada al 
formulario.

•	 Carta de motivación dirigida a cada una 
de las universidades de destino, presen-
tándose como candidato idóneo y expli-
cando las motivaciones para estudiar en 
la universidad elegida (original).*

•	 Carta de recomendación del Director de 
Estudiantes (original).

•	 Certificado de conocimiento del idioma 
en que se imparten las clases en la uni-
versidad de destino, según sus requeri-
mientos (copia).

•	 Recibo de pago de los derechos de ins-
cripción a “Semestre Universitario en el 
Exterior” (una copia).

•	 Formulario de aplicación de cada una de 
las universidades de destino (original).

•	 Fotocopia de la página biográfica del 
pasaporte vigente. Si el estudiante tiene 
doble nacionalidad, deberá enviar copia 
de todos sus pasaportes vigentes.

•	 Certificado oficial de notas de todos los 
semestres cursados en Universidad de 
La Sabana, con promedio acumulado 
(original y copia).*

•	 Hoja de vida completa y que contribuya 
a respaldar el hecho de que es un candi-
dato idóneo*.

•	 Dos (2) cartas de recomendación acadé-
mica, dirigidas a cada una de las univer-
sidades de destino (original).*

•	 Carta de los padres de familia dirigida a 
la Dirección de Relaciones Internaciona-
les en la que declaran su consentimiento 
a la solicitud de movilidad y asumen la 
responsabilidad del costo del sosteni-
miento del estudiante durante su estadía 
en el exterior (original).

*	 Los estudiantes que solicitan admisión 
a una universidad no hispanohablante, 
deberá entregar estos documentos en el 
idioma de estudios o traducida.

Estos documentos deben entregarse en 
físico a Carolina Sánchez, coordinadora de 
Movilidad y Recursos Internacionales, en 
la Dirección de Relaciones Internacionales, 
Plaza de los Balcones, Casa Administrativa, 
primer piso. 

Para mayor información, pueden 
comunicarse a la extensión 11331 o al 
correo electrónico <martha.sanchez2@
unisabana.edu.co>.

De izquierda a derecha: Rebecca Koch, directora del programa de Administración de 
Empresas; Jaime Humberto Martínez, jefe del Área Administración y Organizaciones; 
Hilda Arango de Ortega, decana de la EicEa y el doctor Riaz Khadem, conferencista 
invitado.  

Breves

En el Auditorio David Mejía Velilla, el jueves 11 de septiembre, se rea-
lizó la reunión de padres de familia de los estudiantes de primer semestre de 
la Facultad de Comunicación, que estuvo presidida por la decana, Adriana 
Guzmán de Reyes, y los miembros de la Comisión de Facultad. 

Como parte central, los directores de los programas de Comunicación 
Audiovisual y Multimedios, Maritza Ceballos Saavedra, y de Comunica-
ción Social y Periodismo, Juan Carlos Gómez Giraldo, se reunieron con 
los asistentes para responder preguntas y explicar las generalidades de cada 
programa académico, ante los cerca de 90 padres de familia que asistieron. 

También se expusieron temas como la asesoría académica personali-
zada, la jornada de inducción y los convenios internacionales de la Uni-
versidad, aparte de la intervención del profesor Andrés Cano, del Instituto 
de La Familia, quien presentó la conferencia “El desafío de los padres en 
la sociedad actual”. 

El jueves 11 de septiembre, la Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas llevó a cabo la reunión para los  padres de 
familia de los estudiantes nuevos, que tuvo como finalidad generar un 
primer acercamiento entre la academia y las familias. 

La decana de la EIcEa, Hilda Arango de Ortega, fue la encargada de 
abrir la reunión, y sus palabras se centraron en darles a conocer a los padres 
de familia la misión y visión de la Escuela con cada uno de sus estudiantes. 

“Queremos a sus hijos felices, y contamos con ustedes para esto”, 
concluyó  la señora Decana ante los casi 250 padres de familia, que este 
semestre contaron con la participación del doctor Álvaro Sierra Londoño, 
docente investigador del Instituto de La Familia, quien intervino con la 
conferencia titulada “La familia como protagonista del mundo actual”. 

Reunión de padres de familia de estudiantes nuevos, 2014-2

Padres  de estudiantes de primer semestre de la Facultad de 
Comunicación se reunieron para dialogar y conocer sobre el 
desarrollo académico de sus hijos.
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Fondo Emprender acepta 
proyectos de dos graduados 
de la Universidad

Los estudiantes de 
la EICEA visitaron 
Schneider Electric, 
dentro del Programa de 
Visitas Empresariales
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Se llevó a cabo el Comité Regional de 
Preevaluación de Proyectos del Fon-
do Emprender, cuya finalidad consis-

te en financiar iniciativas empresariales que 
provengan y sean desarrolladas por alumnos 
que hayan finalizado la etapa lectiva de un 
programa de educación superior reconocido 
por el Estado.

En este Comité, los proyectos presenta-
dos por los graduados de la Universidad de 
La Sabana, Andrés Estrada, de la especiali-
zación en Gerencia Estratégica, y de Juan 
Camilo López, del MBA, fueron aceptados, 
y serán valorados en la convocatoria con el 
apoyo del Semillero de Emprendimiento e 
Innovación Sabana —sEIs—.

Para esta ocasión, la visita coordina-
da por el Área de Calidad y Servi-
cio, y a cargo de la profesora Olga 

Marlene Acosta, quien acompañó a los 
13 participantes en la visita empresarial 
a Scneider Electric, permitió la presencia 
de estudiantes pertenecientes a los dife-
rentes programas de la EIcEa. 

El principal objetivo consistía en 
brindarles a los estudiantes un espacio 
académico para contrastar la teoría con 
la práctica empresarial, por medio del 
plan de acercamiento a las empresas de 
la zona sabana centro, liderado por las 
Jefaturas de Área de la EIcEa.

La visita empresarial resultó fructí-
fera para los estudiantes, porque cono-
cieron de cerca la compañía Schneider 
Electric, la cual se caracteriza por ser una 
organización de venta de soluciones en 
la gestión de energía, y cuya misión se 
centra en “ayudar a las personas a apro-
vechar al máximo su energía”.

Para ello, esta empresa, sostenible y 
la primera con sello verde, y socialmen-
te responsable, cuenta con dos pilares 
fundamentales: “las personas de la orga-
nización y sus clientes”, buscando para 
ellos, en todo momento, la satisfacción 
y felicidad.  

“Desde el servicio y la calidad en la 
organización, es muy interesante y gratifi-
cante evidenciar el trabajo que Schneider 
Electric desarrolla por sus dos pilares fun-
damentales: las personas de la organiza-
ción y sus clientes, dando cumplimiento 
a su promesa de valor y haciendo energía 

más segura, fiable, eficiente, productiva 
y verde. Los alumnos, además, pudieron 
evidenciar y reforzar  los conocimientos 
con respecto a las herramientas del Lean 
Manufacturing aplicadas”, afirmó la pro-
fesora Olga Marlene Acosta. 

La jornada se llevó a cabo toda la ma-
ñana, y a primera hora los alumnos tuvieron 
la oportunidad de mantener un conversato-
rio con Adriana Pulido, vicepresidenta de 
Recursos Humanos de la entidad, quien 
explicó ampliamente la  estrategia de re-
cursos humanos de la organización. 

Luego, Catalina Velazco, también per-
teneciente a Recursos Humanos, les dio 
varios consejos y recomendaciones para el 
manejo de entrevistas y los orientó acerca 
de cómo presentar hojas de vida, aparte de 
contarles qué aspectos tienen en cuenta las 
empresas de hoy para contratar a un practi-
cante o a una persona que vaya a continuar 
con la organización. 

Para finalizar, hubo un recorrido por 
la planta, con la guía del ingeniero de 
operaciones, que permitió evidenciar las 
excelentes prácticas del sistema de ges-
tión de calidad de la empresa. 

Con estas visitas, los estudiantes es-
tán comprendiendo de manera vivencial 
la estructura organizacional, la gestión 
interna de los recursos y la aplicación del 
Lean Manufacturing en las actividades 
cotidianas de las plantas de producción 
de cada una de estas compañías, ubicadas 
en la zona de influencia de la Universi-
dad de La Sabana. 

Talleres para el “Éxito 
Académico” de la Dirección 
Central de Estudiantes

Durante la primera cohorte del semes-
tre en curso, la Dirección Central de 
Estudiantes —DcE— ha realizado 

15 talleres que buscan reforzar en los es-
tudiantes las estrategias y habilidades para 
lograr el éxito académico. 

“El manejo del tiempo”, “La importancia 
de aprender a citar correctamente”, “Estra-
tegias para la preparación de exámenes par-
ciales” y consejos y recomendaciones para 
tomar apuntes acertadamente conforman al-
gunos de los talleres que ha ofrecido la DcE. 
A este portafolio de talleres, se suma el curso 
de “Formación de monitores”, en el que se 
presenta en detalle el PEI y el Estilo humano 

de la Universidad de La Sabana. Este último 
se realizó con los monitores de la Facultad 
de Comunicación. 

Para Melissa Osorio, estudiante de Co-
municación Social y Periodismo, el curso de 
“Formación de monitores” le ayudó a com-
prender el estilo humano de la Universidad 
para reflejarlo a los estudiantes que recibe 
en su monitoria.

Aún hay tiempo para que cada Facultad 
programe y conozca en detalle los 10 talleres 
de “Éxito Académico” que ofrece la Dirección 
Central de Estudiantes. Para ello, visite la pá-
gina web de la Universidad: Dirección Central 
de Estudiantes, sección “Éxito Académico”. 

La profesora Olga Marlene Acosta y los estudiantes que participaron en la 
visita empresarial, todos ellos pertenecientes a los diferentes programas de 
la EicEa. 

Taller teórico-práctico de técnicas 
de resaltado con estudiantes de 
Comunicación. “El estudiante que 
re-salta”.
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Facultad de Comunicación

Convivencia de alumnos 2014
Con la asistencia de 21 estudiantes 

hombres, de los programas de Comu-
nicación Social y Periodismo y Co-

municación Audiovisual y Multimedios, los 
días 10, 11 y 12 de septiembre, en Silvania, 
Cundinamarca, se llevó a cabo la Conviven-
cia de Alumnos 2014, cuyo tema central fue 
“Medios audiovisuales, periodismo y gue-
rra”, y que fue organizada por la Dirección de 
Estudiantes de la Facultad de Comunicación. 

En un ambiente diferente, los estudian-
tes realizaron actividades deportivas y aca-
démicas que les permitieron acercarse más a 

su realidad profesional, desde  perspectivas 
recreativas y académicas, junto a espacios dis-
puestos para la aventura, los juegos de paint-
ball, canopy y puentes colgantes, a los cuales 
se sumaron los conversatorios sobre cómic y 
política, y periodismo en zonas de conflicto.

Los conferencistas invitados fueron Fer-
nando Suárez, experto en cómic; Mathew 
Charles, exreportero de CNN y CBS en zonas 
de guerra, y el periodista deportivo Gabriel 
Briceño, exdirector de contenidos de Futbol-
red.com y la Casa Editorial El Tiempo.

Estudiantes durante el desafío de aventura en el parque Makute, en 
La Mesa, Cundinamarca.

El grupo de participantes al finalizar la Jornada.

Fue realizada la primera 
jornada universitaria de 
alumnos PAT
La Jornada Universitaria 

se llevó a cabo en el 
Centro de Convenciones 

Atarraya, del 12 al 14 de sep-
tiembre, con la participación de 
14 estudiantes de los diferentes 
programas de la Universidad. 
Durante las actividades se de-
sarrollaron los siguientes temas: 
Identidad de la Universidad, li-
derazgo efectivo y valores ins-
titucionales. La Jornada estuvo 
acompañada por Alexander 
Trujillo, director de Bienestar 
Universitario e Iván Camilo Gómez, coor-
dinador del Pat. Hubo, además, diversos 
espacios de integración, deporte y espar-
cimiento que brindaron a los asistentes 
la posibilidad de formarse en todos los 
aspectos de la persona.

El objetivo de esta actividad fue per-
mitir a los estudiantes Pat conocer más 
acerca de la Universidad, fortalecer com-
petencias como el trabajo en equipo, la 
escucha activa, el servicio, la prudencia 
y el sentido de responsabilidad, así como 
fortalecer la identidad y el sentido de per-
tenencia a este grupo representativo.

“Luego de esta jornada universita-
ria comprendí mejor el dicho: “el que 
no vive para servir no sirve para vivir”; 
dijo Sebastián Mora, estudiante de cuarto 
semestre del programa de Economía y 
Finanzas Internacionales; “en esta acti-
vidad comprendí la importancia de hacer 
las cosas bien y me llevé muchos ami-
gos” concluyó Ricardo Rojas, estudiante 
de sexto semestre de Comunicación Au-
diovisual y Multimedios.

La actividad estuvo apoyada en un 
100% por el Fondo de Estudiantes y se 
seguirá realizando anualmente para que los 
estudiantes permanezcan activos en el Pat.

Estudiantes de la Facultad de Psicología

Una jornada para aprender 
y reflexionar

El pasado viernes 12 de septiembre, se 
realizó en el Centro Cultural Arboleda 
(Chía) una jornada universitaria entre 

profesores de Psicología, liderada por María 
de los Ángeles Serna y Edna Liliana Hurtado, 
junto con su grupo de monitoras.

Durante dicha jornada, se realizaron 
diferentes actividades encaminadas al enri-
quecimiento académico, personal y espiritual 
de las estudiantes, entre las que se cuentan: 
tertulia “Don Álvaro del Portillo, un ejemplo 
de virtudes”, en la que el Padre Gilberto Ga-
rrido, a través de la vida de Monseñor Álvaro 
del Portillo, habló a las estudiantes de cómo 
este siervo de Dios, que próximamente será 
beatificado, vivió en grado heroico las vir-

tudes y, en ese sentido, la importancia de la 
formación humana y espiritual. 

De igual forma, se desarrolló una con-
ferencia–taller, llamada ‘Resolución de con-
flictos y técnicas de Feedback”, a cargo de 
Sebastián Serrano, coach empresarial, en la 
que, con distintas herramientas de coaching, 
las estudiantes aprendieron técnicas para re-
solver conflictos interpersonales.

Entre las actividades que se destacaron, 
también se encontraba un taller denominado 
‘WakeUpBrain’, a cargo de Sebastián Ríos, 
consultor experto en innovación. En este, se 
conocieron las mejores herramientas de gene-
ración y selección de ideas con la Metodología 
WakeUpBrain, la cual plantea un camino prác-
tico para la generación de ideas novedosas. 

Grupo de monitoras de la Facultad de Psicología.
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Fútbol, 
tecnología y 
Brasil,  
la mezcla 
perfecta para 
un graduado 
 de La Sabana

Padilla, docente de la materia 
Narrativa Literaria y editor dominical 
de El Espectador, contó con el apoyo 
del escritor Héctor Abad Faciolince, 
quien redactó el prólogo del libro. 
Otras figuras de la literatura, como 
Alberto Salcedo Ramos y el mexicano 
Juan Villoro, manifestaron su agrado 
con esta obra y le pronostican un gran 
éxito. 

La editorial E-libro es la encargada 
de la distribución de este texto digital 
de 160 páginas, que, para Padilla, es un 
mecanismo para explorar una “herra-
mienta eficaz a la que a veces le tene-
mos miedo”, pero que hace más práctica 
la experiencia del lector. Autor con sello 
Alumni Sabana, creó un libro único e 
innovador, que da una mirada del Mun-
dial desde una perspectiva distinta al 
deporte y que explora los formatos de la 
literatura del futuro. 

Para consultar el libro,  
ingresa a www.elibros.com.co 
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Viene de la página 1

Algunos de 
los graduados 
asistentes al 
evento.

Siete generaciones de graduados 
celebran un quinquenio más

En el Gran Salón del Club El Nogal, 
Alumni Sabana reunió a los gradua-
dos de las promociones de hace 5, 10, 

15, 20, 25, 30 y 35 años, en conmemoración 
de uno o más quinquenios de su proclama-
ción como profesionales, y convocó a más 
de 200 personas, que tuvieron la oportuni-
dad de reencontrarse con sus compañeros y 
recordar su experiencia como estudiantes.

El doctor Rolando Roncancio Rachid, 
secretario General de la Universidad de La 
Sabana, les dio la bienvenida a los asistentes 
y les recordó algunos de los momentos más 
relevantes en la historia de la Institución, 
aparte de que pudieron compartir un cóctel 
y reunirse con sus respectivas promociones 
para  conocerse e intercambiar sus vivencias.

Adicionalmente, se entregó un reconocimiento especial a los graduados que se 
proclamaron en el 2009, pues conformaron la promoción que más integrantes logró 
traer a este encuentro, con 88 asistentes. 

Tu Universidad en 
las redes sociales:

@unisabana

facebook/udelasabana

unisabana



Deportista Facultad Categoría Puesto 
Santiago Cortés Administración de Empresas Élite Cuarto 
Luis Castellanos Psicología Avanzada Primero 
Juan Rodríguez Ingeniería Industrial y Negocios Avanzada Segundo 

Alejandro Herrera Comunicación Social y Periodismo Avanzada Tercero 
Andrés Rojas Economía y Finanzas Avanzada Cuarto 
María P. Rojas Medicina Avanzada Tercero 

 

Deportista Facultad Prueba/ Modalidad Medalla 
Yesenia Soto Collante Administración de Empresas Combate - 61 kls Oro 
Edna Natalia Casallas Enfermería Kata equipo-intermedio Oro 

Natalia González Medicina Kata equipo-intermedio Oro 
Daniela Rosero Bustos Ingeniería Química Kata equipo-intermedio Oro 

Catalina Fonseca 
Comunicación Audiovisual 

 y Multimedios 
Combate-68 intermedio Plata 

Estefan Molina Ingeniería informática Combate-68 intermedio Bronce 
Benying Szetu Fisioterapia Combate-61 Intermedio Bronce 

 

Selección de Karate de 
la Universidad.
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Nuevos triunfos en ASCUN

La segunda parada de los torneos de ASCUN ha terminado con grandes reconoci-
mientos deportivos para la Universidad, en las disciplinas en las que participaron 
nuestras selecciones. 

Bienestar Universitario felicita a nuestros deportistas por su gran actuación y com-
parte con ustedes los resultados obtenidos:

Squash 

Karate 

Agenda
Martes 23 de septiembre
12:00 m.
Grados en maestrías y 
especializaciones
Lugar: Auditorio David  
Mejía Velilla

Miércoles 24 de septiembre
12:30 p. m.
Miércoles Artístico
Lugar: Arena Sabana

3:30 p. m.
Café con Bienestar
Lugar: Restaurante Escuela

Sábado 27 de septiembre
Parada de Rugby


