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Profesor Diego Gómez 
de la EICEA obtiene la 
certificación Chartered 
Financial Analyst —CFA—

La Escuela Interna-
cional de Ciencias 
Económicas y Admi-

nistrativas felicita al profesor 
Diego Gómez por obtener su 
certificación Cfa —Chartered 
Financial Analyst— otorgado 
por el Cfa Institute de los Esta-
dos Unidos, respaldo que nació 
en los años 60 como resulta-
do de la visión de Benjamin 
Graham para lograr la profe-
sionalización de los analistas 
financieros. 

Esta designación profe-
sional es de las más presti-
giosas en cuanto a gestión 
de inversión y finanzas en el 
mundo, para la cual miles de 
personas se inscriben todos 
los años a uno de los tres exá-
menes necesarios para obtener  
esta certificación.

Diego Alfredo Gómez, Profesor de la EicEa.
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Para la solución de problemas en al área de la salud

Dos proyectos del 
grupo CIBUS, elegibles 
en convocatoria de 
Colciencias

Dos proyectos de investigación del grupo “Centro de Investigación Bio-
médica Universidad de La Sabana” —Cibus—, dirigido por el Dr. Fer-
nando Lizcano, resultaron elegibles para financiación, en el marco de 

la Convocatoria No. 657 “Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación en 
Salud – 2014”.

Fernando Lizcano Losada, 
investigador principal del proyecto 
“El papel de la demetilación de 
histonas en el desarrollo de la 
hipertrofia cardiaca”.

Doctora Diana Vargas, 
investigadora principal del 
proyecto “Capacidad termogénica 
del tejido adiposo periaórtico”.

Sistema de Gestión de la Calidad

Logros del 
proceso de 
Administración de 
Registro Académico
El Sistema de Gestión de la Calidad para la Prestación de Servicios 

de Apoyo a la Academia —sgC— de la Universidad de La Sabana 
presenta a la comunidad universitaria los logros más significa-

tivos del proceso de Administración de Registro Académico desde el 
año 2013 hasta la fecha, derivados de la dedicación y compromiso con 
el  fortalecimiento de la cultura de la calidad institucional:
•	 Solicitud de certificados y verificaciones académicas en línea.
•	 Entrega de certificados y verificaciones académicas con autentica-

ción de marcas de agua para garantizar la legitimidad del documento 
por correo electrónico o físico, de acuerdo con los requerimientos 
del solicitante. 

2Continúa en pág.
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Vida de
l

Campus
Información Institucional

•	 Disminución del número de días en 
el proceso de inscripción de mate-
rias, por aumento en la capacidad de 
respuesta del sistema académico, el 
cual permite una más pronta y efec-
tiva gestión de los recursos físicos en 
cuanto a la organización de horarios. 

•	 Descentralización de algunas activi-
dades relacionadas con el registro de 
novedades académicas de estudian-
tes en las facultades de Psicología, 
Comunicación e Ingeniería, para 
optimizar los procesos internos y la 
oportunidad en la disponibilidad de 
información en el sistema académico. 

•	 Alineación de los procesos de ges-
tión académica (inscripción, ad-
misión, matrícula y seguimiento 
académico) de las direcciones de 
postgrado, en conjunto con unida-
des transversales de la Universidad.

•	 Participación de la Dirección de 
Registro Académico en procesos de 

El verde de nuestro 
campus. Guayabillo

Guayabillo, arrayán guayabo.

Nombre común Guayabillo, arrayán guayabo 
Nombre científico Calycolpus Moritzianus 

Familia Myrtaceae 
Porte Árbol 

Altura máxima 10 metros 
Tasa de crecimiento Media 

Longevidad Más de 40 años 
 

Origen Norte de Suramérica 
Procedencia Nativa 

 

Usos 
Producción de leña, industrial, 
maderable, ornamental, frutos 

consumidos por fauna 

¿Dónde está? 
En la Plazoleta de los Arcos, cerca 
del monumento a San Josemaría 

Escrivá de Balaguer 
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Sistema de Gestión de la Calidad

Logros del proceso  
de Administración de  
Registro Académico

Viene de la página 1

inducción a personas que ingresan 
como apoyo en las unidades acadé-
micas, para que conozcan los pro-
cesos relacionados con la gestión 
académica y administrativa de la 
Universidad. También se han cons-
tituido comités informativos espe-
ciales para el personal de apoyo en 
las unidades académicas.

•	 Realización de jornadas de capaci-
tación sobre aspectos relacionados 
con procesos derivados del registro 
académico (convocatoria para la ela-
boración de horarios, manejo repor-
tes Escolaris, grados, entre otros), 
con el fin de prestar un mejor servi-
cio a la comunidad en general.

Periódicamente en las ediciones de 
Campus, se publicarán los logros de los 
demás procesos que conforman el sgC.
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@IFAunisabana

Instituto de La Familia Universidad 
de La Sabana

“Las Tic nos atraen a todos. Así que 
debemos esforzarnos en enseñar y 

aprender virtudes como la moderación, 
el respeto, el buen uso, el manejo  

del tiempo y la selección de  
buenos contenidos”.

"Sabana Centro Sostenible" 
cerró con éxito la primera 
mesa de validación en Cajicá

El jueves 18 de septiembre, se llevó a 
cabo en la Casa de la Cultura del mu-
nicipio de Cajicá la primera mesa de 

validación que hace parte de la implemen-
tación de la  primera fase de la Metodolo-
gía CSC, en el marco del proyecto “Sabana 
Centro Sostenible”. 

Esta es una iniciativa de una alianza 
entre la Financiera del Desarrollo —Finde-
ter— y la Universidad de La Sabana, desde 
su unidad de consultoría y transferencia de 
conocimiento Visión - Otri.

Gracias a la colaboración del municipio, 
se contó con la asistencia de funcionarios 
y miembros del consejo territorial, quienes 
validaron la información de los indicadores 
y complementaron y aclararon datos.

Uno de los principales resultados del 
ejercicio consistió en resaltar el buen des-
empeño de Cajicá en los indicadores am-
bientales, que podría posicionarlo como un 
municipio ejemplar dentro de la provincia 
Sabana Centro, especialmente en la gestión 
de residuos sólidos, la protección de recursos 
naturales, el manejo responsable de servicios 
públicos y el interés por garantizar la seguri-
dad y salud de sus habitantes. 

Asimismo, se destacó la dimensión fiscal 
y de gobernabilidad de Cajicá, por su autono-
mía financiera y el recaudo de impuestos, ya 
que posee una gran capacidad para generar 
recursos propios y así decidir más fácilmente 
en qué sectores invertir. 

Esta actividad se replicará en Cogua, 
Cota, Gachancipá y en otros siete municipios.

Equipo Sabana-Findeter. De Izq a Der 1° Fila: Dr. Alexánder Rubiano, Simón Chaves, 
María Paula Neira, Néstor Ramírez, Sebastián Botero, Karina Muñoz, Norbey Garavito, 
Ana María Olaya y Alejandro Monsalve. 2° Fila: Juana Leal, Daniela Gracia, María 
Elvira Villareal y Natalia Gutiérrez.

Notas de la Biblioteca

La Biblioteca te 
acompaña en pruebas 
parciales de octubre

Usa los casilleros de la Biblioteca

Consulta los libros electrónicos de Librisite

Lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábado: horario habitual, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Se informa a la comunidad univer-
sitaria, en especial a los estudian-
tes, que la Biblioteca ampliará su 

horario de atención en época de parcia-
les. Adicionalmente, aquellos que lo 
necesiten tendrán transporte disponible 
hasta las 8:10 p. m., ruta Portal Norte.

Las fechas programadas se han fija-
do del 29 de septiembre al 15 de octubre 
de 2014, en horario extendido: 

Librisite es una base de datos que 
contiene más de 80 libros descar-
gables de la editorial McGraw-

Hill, en áreas como:
•	 Administración
•	 Matemáticas
•	 Economía

Recuerda que puedes acceder a los pisos 
1º, 2º y 4º de la Biblioteca con bolsos, 
maletas, entre otros; pero, si prefieres, 

adicionalmente la Biblioteca cuenta con un servi-
cio de casilleros al cual puedes acceder de manera 
voluntaria y bajo el sistema de autopréstamo. 

Si estás interesado en solicitar el servicio 
de casilleros, ten en cuenta las siguientes reco-
mendaciones:
•	 Si es la primera vez que usas estos casille-

ros, debes activar tu carné en la entrada de 
Biblioteca con la persona de seguridad (este 
proceso solo se efectúa una vez y no toma 
mayor tiempo).

•	 En cada piso de la Biblioteca, encontrarás 
un equipo para tramitar el autopréstamo.

•	 Encontrarás personal de la Biblioteca siem-
pre dispuesto a ayudarte. 

•	 El préstamo se efectuará por máximo 5 ho-
ras. Si lo requieres, puedes renovarlo. 

Queremos invitar a toda la comunidad 
universitaria a consultar estos libros ingre-
sando a la página web de la Biblioteca 
<www.unisabana.edu.co/biblioteca>, op-
ción “Acceso a bases de datos”, en el lista-
do general de bases de datos o ingresando 
al programa académico de su interés, en la 
parte inferior de la página.

Puede solicitarse capacitación virtual 
o presencial para acceder a recurso. Solo 
basta escribir al correo electrónico <cap-
biblioteca@unisabana.edu.co> o diligen-
ciar el formato de solicitud del servicio, 
dispuesto en la página web de Biblioteca.

•	 Recuerda siempre tramitar la devolución del 
casillero en la misma terminal de préstamo.

Importante: los casilleros de la 
Biblioteca se prestan para guardar las 
pertenencias durante la estadía en estas 
instalaciones. No se permite guardar 
objetos por días o tiempos prolongados. 
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Planeación estratégica, liderazgo y comunicación

Instituto de Postgrados - FORUM inicia programa con 
Adidas Colombia

Graduados, empleados y estudiantes de postgrado y pregrado

Concurso de Poesía 2014
Bienestar Universitario, desde la 

Jefatura de Desarrollo Cultural, 
continuando con el empeño de 

fomentar el talento en la comunidad uni-
versitaria, invita a los estudiantes de pre-
grado y postgrado, graduados y empleados 
de la Universidad de La Sabana, INALDE 
y la Clínica Universitaria a participar en 
el Concurso de Poesía.

Bases del Concurso

1. Categorías
 Categoría 1: Estudiantes de pregrado
 Categoría 2: Estudiantes de postgrados – 

graduados – empleados

2. Generalidades
 Las personas deben participar de forma 

individual, máximo con un poema en 
cada categoría.

Los poemas:
•	 Deben escribirse en español, ser origi-

nales e inéditos en toda su extensión. 
Llevarán un título y un seudónimo, sin 
firma ni señal que descubra su proce-
dencia.

•	 Deberán mantener un buen vocabu-
lario, ortografía, estructura y cuidado 
estilístico.

•	No puede participarse con poemas ga-
nadores en concursos anteriores de la 
Universidad o en otros certámenes.

3. Cada concursante entregará el poema 
con una extensión máxima de dos (2) 
páginas, tamaño carta, letra Times New 
Roman, de 12 puntos, impreso a 1.5 de 
interlineado, por una sola cara, con cua-
tro copias, cada una con el nombre del 
poema, y firmada con el seudónimo, 
empacadas en un solo sobre de manila 
cerrado que lleve por fuera el seudóni-
mo y la categoría. 

 Es indispensable respetar la extensión 
máxima de las dos páginas.

 En un segundo sobre, también cerra-
do, se adjuntarán los siguientes datos: 
categoría en la que participa, título del 
poema, seudónimo, nombre completo 
del concursante, número del docu-
mento de identidad, teléfono celular, 
programa académico o dependencia a 
la que pertenece el concursante, correo 
electrónico, código y semestre (para 
los estudiantes). Este sobre se abrirá 
cuando el jurado lea el fallo el día de 
la premiación.

4. La recepción de trabajos estará abierta 
desde el lunes 29 de septiembre hasta 

el viernes 17 de octubre de 2014 a las 
4:30 p. m. en Bienestar Universitario, 
Edificio O.

5. Premiación: el jurado dará a conocer 
el fallo el viernes 7 de noviembre, en 
el marco de un taller que se llevará a 
cabo de 3:00 p. m. a 4:30 p. m. en el 
Auditorio 2, Edificio K. Al finalizar el 
taller, se hará el acto de premiación.

Premios:
El jurado seleccionará 1º, 2º y 3º 

puesto de cada categoría, que serán pre-
miados así:

•	 El primer puesto: $500.000 
•	 El segundo puesto: $400.000 
•	 El tercer puesto: $300.000

El jurado adjudicará también hasta 
tres menciones especiales en cada cate-
goría. Los poemas ganadores serán publi-
cados en el periódico Campus.

Mayores informes: <www.uni-
sabana.edu.co> Vínculo: Vida del 
Campus. Bienestar Universitario, 
Edificio O. Extensiones 20232 y 
20251, o escríbanos al correo 
electrónico <marta.puerta@uni-
sabana.edu.co>.

El martes 9 de septiembre, el Insti-
tuto de Postgrados-FORUM de la 
Universidad de La Sabana inició su 

programa en Desarrollo Gerencial con futu-
ros talentos de Adidas Colombia. Los estu-
diantes, seleccionados para ser futuros líderes 
de esta empresa de productos deportivos, tra-
bajarán en líneas como planeación estratégi-
ca, liderazgo, comunicación y negociación. 

De esta forma, el IPF se sigue posicio-
nado como un aliado estratégico en el sector 
empresarial para sus programas de forma-
ción y evidencia la relación Universidad- 
Empresa. Este evento estuvo a cargo de la 
Dra. Irma Medina, Directora de Programas 
Corporativos.

Futuros talentos de Adidas Colombia en el programa en Desarrollo Gerencial.

Tu Universidad en las redes sociales:
@unisabanafacebook/udelasabana unisabana
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Información de la academia

Encuesta de 
Autoevaluación 
Institucional 
dirigida a profesores 
y directivos 
de maestría* y 
doctorado

Conferencistas y expertos de Argentina, Chile y Francia

La EICEA participa en el  
XI Simposio Nacional y VIII 
Internacional de Expertos en Finanzas

La Escuela Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas se hizo presente nuevamente 
en el Simposio Nacional e Internacional de Ex-

pertos en Finanzas, el pasado 16 y 17 de septiembre 
en la Pontificia Universidad Javeriana, donde el tema 
central fue “La gerencia financiera y los mercados de 
capitales en países emergentes”.

El evento tiene como objetivo generar un espacio 
para que los invitados nacionales e internacionales y los 
expertos en finanzas mantengan un encuentro de discu-
sión y expresión cuyo propósito busca desarrollar temas 
relevantes de investigación en el área financiera. 

Muchos de los conferencistas y expertos invitados pro-
venían de Argentina, Chile y Francia, así como del Banco 
de la República y de reconocidas instituciones del sector.  

El evento contó con la  participación de los estu-
diantes Lucy Oliva Espitia, Laksmi Lea Ramírez, Josep 
Nicolás Rojas, Anderson Carmona, Juan Felipe Carvajal 
y Valeria Castillo, de los programas de Economía y 
Finanzas Internacionales y de Administración de Ne-
gocios Internacionales. La delegación de la Universidad 
fue acompañada por el profesor Pablo Moreno Alemay, 
jefe del Área de Finanzas.

“El Simposio de Finanzas fue una experiencia grata 
por la variedad de ponentes que se presentaron a lo largo 
de los dos días dedicados a este evento; ellos explicaron 
una variedad de temas desde su perspectiva académica y 
cultural, debido a sus distintas nacionalidades, aplicado 
desde un punto de análisis y también desde varios ám-
bitos. Así, se ha brindado conocimiento valioso desde 
distintas instituciones y puntos aplicables a la realidad 
colombiana”, afirmó Valeria Castillo.

Por otro lado, para Josep Nicolás Rojas, haber 
participado en este Simposio Nacional e Internacio-

nal de Expertos en Finanzas, le permitió contar con 
una nueva perspectiva acerca del crecimiento de los 
mercados emergentes en la economía global. “Fue una 
experiencia muy gratificante al tener como expositores 
a personas tan expertas en diversos campos financieros, 
quienes compartieron  sus conocimientos, puntos de 
vista e iniciativas para mejorar la economía y sector 
financiero colombiano”. 

La Encuesta de Autoevaluación es una 
medición periódica que se apli-
ca para identificar fortalezas y 

oportunidades de mejora en los pro-
gramas académicos y en la Univer-
sidad. Con base en los resultados, se 
generan planes de acción que permi-
ten mejorar continuamente y asegurar 
la calidad de los procesos y servicios 
que comprenden el quehacer académico 
y administrativo institucional.
¿Cómo participar?

A través del correo electrónico institucional, recibirá 
un enlace para acceder a la encuesta virtual de percepción 
y satisfacción. Es de suma importancia contar con su apre-
ciación y participación en la encuesta, que se mantendrá 
totalmente anónima, con la cual podrá dar su opinión sobre 
diversas temáticas, como el desarrollo profesoral, los pro-
cesos académicos, las actividades de bienestar universitario 
y la infraestructura física, entre otros. 

¡Lo invitamos a participar! Su opinión  
es muy valiosa y necesaria para continuar mejorando.

*	 Incluye especialidades médico-quirúrgicas

Valeria Castillo, Josep Nicolás Rojas, Juan Felipe 
Carvajal Zuleta y Anderson Carmona, algunos de 
los estudiantes que participaron en el Simposio  
Nacional e Internacional de expertos en Finanzas.

5
Breves

La directora de Planeación de la Universidad de La Sabana, Beatriz Duque Aristizábal, participó como 
conferencista con el tema de planeación estratégica en la versión 2014 del curso internacional del Instituto 
de Gestión y Liderazgo Universitario —iglu—, promovido por la Organización Universitaria Interamericana 
—Oui— y coordinado en Colombia por el Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad del Rosario. 

La conferencia se llevó a cabo el pasado 7 de agosto de 2014 en la sede Centro de la Universidad del 
Rosario, con la participación de 32 directivos de instituciones de educación superior de Ecuador, Puerto Rico, 
República Dominicana y Colombia, quienes profundizaron en sus conocimientos alrededor de cuatro ejes: 
contextualización de la educación superior, liderazgo, gestión académica y gestión estratégica.

Adicionalmente, en el marco del curso iglu, la doctora Duque estará asesorando el proyecto de interven-
ción de uno de los participantes.

Beatriz Duque Aristizábal, directora de Planeación de 
la Universidad.
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Quinta versión  
del Simposio CLIL

La 49ª Asamblea 
Anual de CLADEA

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranje-
ras, en asociación con la Universidad del Norte y 
la editorial Pearson, fue el encargado de la organi-

zación del Quinto Simposio CLIL, el cual se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Universidad de La Sabana, los 
días 12 y 13 de septiembre.

A este evento asistieron más de 300 invitados, tanto 
nacionales como internacionales, y se contó con la pre-
sencia de las doctoras Do Coyle, Giselle Langé, Nina Spa-
da y el doctor Darío Banegas, encargados de coordinar las 
principales mesas plenarias.

Este año, la modalidad del evento fue plenaria-taller, 
es decir, después de cada plenaria, los asistentes elegían 
una entre las seis exposiciones que se ofrecían simultá-
neamente, con el fin de que cada uno profundizara en los 
temas de su propio interés. 

Los asistentes al evento, además de contar con un es-
pacio de formación académica, compartieron con los in-
vitados y colegas diferentes momentos de esparcimiento, 
sobre todo durante el coctel de apertura del día viernes.

En medio de una emotiva despedida, llena de agra-
decimiento a los invitados y a todos los asistentes por su 
destacada participación, se clausuró esta quinta versión 
del Simposio CLIL. 

Entre los días 3 y 5 de septiembre tuvo lugar en Barcelona, España, 
la 49ª Asamblea Anual de Cladea —Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración—, cuya universidad anfitriona fue la 

esade, y donde decanos, profesores e investigadores de las diferentes uni-
versidades de Cladea se reúnen, cada año, para seguir fortaleciendo la red 
de escuelas latinoamericanas, a fin de que sean cada vez más relevantes en 
el entorno académico global.

Para esta adición de Cladea 2014, se recibieron alrededor de 390 artí-
culos académicos procedentes de 28 países, de los cuales se aceptaron 234, 
después de una detallada revisión por parte de 200 revisores, y de la cual se 
destacó la ponencia del jefe del Área de Administración y Organizaciones, 
Jaime Martínez, titulada “Modelo de dirección del capital humano en la 
empresa familiar, dirigido a directivos familiares y no familiares”, elaborada 
de manera conjunta con el profesor Juan Guillermo Hoyos Diez.

Durante la Asamblea, se destacó la importancia de tender puentes de 
colaboración, aprovechando los procesos de globalización para establecer 
sólidos vínculos entre instituciones y fortalecerlos, de modo que estas se 
desarrollen y adquieran las competencias necesarias para crecer en un mundo 
cada vez más global y puedan servir mejor a sus respectivas comunidades.

Por otro lado, la Escuela presentó un informe a Cladea para cambiar 
su categoría de afiliación, de donde se ascendió de miembros asociados a 
miembros titulares. 

Invitados internacionales: doctoras Do Coyle, Giselle Langé, Nina Spada y el doctor Dario Banegas, en el 
5° CLIL Simposio.

Delegación de la Universidad de La Sabana que participó en la 49ª 
Asamblea Anual de cladEa, en Barcelona, España.
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Curso Humanización  
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La Facultad de Filosofía y Ciencias Hu-
manas invita al curso Humanización de 
la Tecnología, que hace parte del Plan 

de Formación de Profesores – Ciclo de Inten-
sificación, a cargo del profesor Miguel Ángel 
Sánchez Rodríguez, profesor de Planta de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas.

Este curso se concentrará en cuatro de 
los representantes más destacados de la tra-
dición humanista de la filosofía de la tecno-
logía del siglo XX, debido a que son ellos 
quienes, desde sus distintas tradiciones y 
escenarios culturales, formulan clara y ex-
plícitamente los argumentos filosóficos más 
sólidos a favor de la supremacía del hombre 
sobre la máquina. Se trata de Lewis Mumford 

(1895- 1988), José Ortega y Gasset (1883-
1955), Martin Heidegger (1889-1976) y Jac-
ques Ellul (1912-1994).

Fecha: del 20 al 24 de octubre  
Hora: de 8:00 a.m. a 10:00 a. m. 
Lugar: Sala de seminarios E-224  
Cupo limitado

Informes e Inscripciones: 
Carmen Cecilia Hernández M. 
Tel. 861 5555 Exts.: 29103,  
29102, 29101 
carmen.hernandez@unisabana.edu.co 

El curso hace parte del Plan de Formación de Profesores – Ciclo de 
Intensificación.

Los proyectos fueron los siguientes: “El 
papel de la demetilación de histonas en el 
desarrollo de la hipertrofia cardiaca”, cuyo 
investigador principal será el Dr. Fernando 
Lizcano Losada, y “Capacidad termogénica 
del tejido adiposo periaórtico”, con la  Dra. 
Diana Vargas como investigadora principal. 

La convocatoria de Colciencias tuvo como 
objetivo principal mejorar la calidad de vida 
y la transformación social y productiva de los 

Fernando Lizcano Losada, 
investigador principal del proyecto 
“El papel de la demetilación de 
histonas en el desarrollo de la 
hipertrofia cardiaca”.

Doctora Diana Vargas, 
investigadora principal del 
proyecto “Capacidad termogénica 
del tejido adiposo periaórtico”.

Para la solución de problemas en al área de la salud

Dos proyectos del grupo CIBUS, elegibles en 
convocatoria de Colciencias

colombianos, mediante la financiación de pro-
yectos de investigación que contribuyan a la 
solución de problemas prioritarios en el área 
de salud. 

Esta noticia es muy satisfactoria para la 
Universidad, pues contribuye al fortaleci-
miento del grupo cuya calidad científica ha 
sido avalada por Colciencias al haber sido 
clasificado en categoría A1 en la última con-
vocatoria de esta naturaleza.
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A propósito del 
“Chikungunya”, la  
Clínica  sigue pendiente  
de la comunidad

Reunión de  
avances de Acreditación

La doctora Jazmín Pinzón, médica epi-
demióloga y jefe de Epidemiología 
de la Unidad de Investigación Clínica  

de la Clínica Universidad de La Sabana, ade-
lanta una campaña de divulgación acerca de 
las enfermedades infecciosas reemergentes 
de las cuales en los últimos días se ha presen-
tado un brote epidemiológico en Colombia, 
concretamente en el departamento de Bolí-
var, a causa de la enfermedad transmitida por 
el virus de “Chikungunya”.

A través de distintos medios de comu-
nicación, la doctora Jazmín ha explicado los 
síntomas frecuentes, los signos de alarma y las 
recomendaciones para prevenir esta enfermedad.

Para más información, consultar el vín-
culo <www.clinicaunisabana.edu.co>, donde 
la doctora Pinzón, en un artículo, habla sobre 
enfermedades víricas hemorrágicas, las cuales 
tienen relación con el virus del Ébola y otras 
tan conocidas en Colombia como el Dengue.

El viernes 12 de septiembre en las 
instalaciones de la Universidad 
de La Sabana se llevó a cabo la 

reunión de Avances de los 10 Grupos de 
Acreditación de la Clínica Universidad 
de La Sabana: Direccionamiento y Ge-
rencia, Gerencia del Recurso Humano, 
Gerencia de la Información, Tecnología, 
Ambiente Físico, Proceso de Atención al 
Cliente Asistencial Ambulatorio, Proceso 
de Atención al Cliente Asistencial Hos-
pitalario, Habilitación y Rehabilitación, 
Imagenología y Laboratorio Clínico.

Durante esta reunión, los grupos mos-
traron los avances y el plan de acción que 
están llevando a cabo para corregir las 
oportunidades de mejora.

Los avances resultaron favorables, 
debido a que el proceso de mejora, las es-
trategias y tácticas que se están aplicando, 
los cambios, entre otros aspectos que se 
destacan dentro del mejoramiento continuo 
en la Clínica Universidad de La Sabana, se 
han notado de  manera significativa. 

Doctora Jazmín Pinzón.

El grupo “Dolor y 
Cuidado Paliativo”, 
participó en la 
redacción de la Ley de 
Cuidados Paliativos
El 8 de septiembre de 2014 el presidente de la República, Juan Manuel Santos 

sancionó la Ley 1733 de Cuidados Paliativos. 
Esta Ley busca mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermeda-

des crónicas y progresivas, mediante la regulación de servicios de salud, formación 
de recurso humano y disponibilidad de medicamentos para su abordaje terapéutico.

El grupo “Dolor y Cuidados Paliativos” de la Facultad de Medicina, coordina-
do por la profesora Marta Ximena León, participó desde el 2008 en las mesas de 
trabajo y asesoró a los congresistas para la reglamentación de la Ley. Los integran-
tes del grupo continuarán trabajando con el Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Educación y demás instituciones involucradas para la implementación de la Ley.

Se reducirá tiempo de exámenes para muchos pacientes

Elegible en convocatoria 
de Colciencias el proyecto 
de los grupos de investigación 
Medicina del Adulto y Human 
Centered Desing

El proyecto “Prototipo industrial del 
dispositivo: Estesiómetro Laringo-
faríngeo” (instrumento médico que 

sirve para medir la sensibilidad de la faringe 
y laringe), cuyo investigador principal es el 
Dr. Luis Fernando Giraldo y coinvestigador 
el profesor Luis Mauricio Agudelo, recibirá 
un destacado apoyo económico de Colcien-
cias para escalar el prototipo desarrollado 
en un laboratorio, en fases anteriores, a un 
prototipo industrial comercializable en Co-
lombia y el exterior.

El desarrollo del prototipo en el labo-
ratorio contó también con el apoyo del Dr. 
Mario Arbulú, de la Facultad de Ingenie-
ría, y con distintas fuentes de financiación 
como el Fondo de Investigaciones de la 
Universidad, Colciencias (Convocatoria 
No. 569 de 2012 ) y con los recursos pro-
pios del investigador principal, Dr. Luis 
Fernando Giraldo.  

Para este prototipo, la Universidad ha 
radicado una solicitud de patente de modelo 
de utilidad ante la Superintendiencia de In-
dustria y Comercio, la cual está en proceso 
de evaluación, y una solicitud internacional 
PCT, Patent Cooperation Treaty.

De acuerdo con el Dr. Luis Fernando 
Giraldo, la motivación para desarrollar el 
prototipo industrial de estesiómetro, obje-
to de los varios proyectos mencionados, 
consiste en su mayor precisión y en su po-
sible aplicabilidad a gran escala; también 
se ha considerado la reducción del tiempo 
en los exámenes de los pacientes en los 
centros de salud.

Adicionalmente a estos apoyos, el 
proceso de desarrollo del prototipo, desde 
aquel producido en un laboratorio hasta el 
industrial y comercial, recibió un reconoci-
miento en el marco de la convocatoria del 
Programa Validatec 2014, realizada por 
Connect Bogotá y el Von Liebig Center 
de la Universidad de San Diego (Califor-
nia), cuyo objetivo se centra en fortalecer 
la transferencia de la tecnología y facilitar 
el encuentro con posibles licenciatarios el 
próximo mes de diciembre, en San Diego, 
California, Estados Unidos. 

Desde su origen, el proyecto de de-
sarrollo del prototipo del estesiómetro ha 
contado con el apoyo de la Universidad, 
tanto desde la Dirección General de Inves-
tigación como desde la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación 
—Otri—.

Doctor Luis Fernando Giraldo Cadavid, 
investigador principal del proyecto.

Profesor Luis Mauricio Agudelo 
Otálora, coinvestigador del proyecto. 



Campus Biomédico

Investigación sobre enfermedades 
oculares en pacientes pediátricos  
con parálisis cerebral

Taller “Trastornos postraumáticos 
complejos en niños y adolescentes”
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En el Simposio Lasallista de Optometría, el 
próximo jueves 2 de octubre, en la Univer-
sidad de La Salle, el doctor Iván Castillo 

Hernández, optómetra de la Clínica, expondrá los 
detalles de su investigación “Descripción de las 
condiciones visuales y oculares en pacientes con 
parálisis cerebral infantil que asisten al Programa In-
terdisciplinario de Rehabilitación —Pir— de la Clí-
nica de la Universidad de La Sabana. Prueba piloto”.

Para el doctor Castillo, una de las motivaciones 
de consulta es que en Colombia no existe una clara 

evidencia de literatura que aborde tratamientos opto-
métricos específicos para este tipo de enfermedades en 
la población infantil. 

De esta manera, por medio de la investigación, 
Castillo Hernández busca describir los hallazgos vi-
suales y oculares en pacientes pediátricos con parálisis 
cerebral que asisten al Pir, de la Clínica Universidad de 
La Sabana. Dentro de los resultados, espera encontrar 
diferentes alteraciones refractivas, óculo-motoras y 
oculares, con el fin de proponer la creación de la guía 
de atención optométrica en este tipo de pacientes.

La Facultad de Psicología de la Universidad de La 
Sabana invita al taller “Trastornos postraumáti-
cos complejos en niños y adolescentes: detección, 

evaluación y diseño de un plan general de tratamiento”, 
a cargo de la Dra. Sandra Baita (Argentina).

El objetivo de este consiste en preparar a los 
profesiona les en un modelo de evaluación y tratamien-
to de los niños y adolescentes expuestos a situa ciones 
de violencia interpersonal crónica en el contexto de sus 
sistemas familiares, desde la conceptualización del tras-
torno traumático del desarrollo. El taller está dirigido a 
psicólogos clínicos. 
Los  temas previstos en el desarrollo del taller son:

1. Las consecuencias del maltrato crónico en el desa-
rrollo infantil juvenil. 

2. El trastorno traumático del desarrollo como diag-
nóstico posible. 

3. Valoración de síntomas postraumáticos y disociativos. 

4. La psicoeducación como elemento fun damental del 
trabajo terapéutico con niños, familias y comunidades. 

5. Modelos generales de tratamiento: el mod elo de las 
tres etapas y el modelo ARC (Blaus tein y Kinniburgh). 

6. La formulación del caso y la planificación del  
tratamiento. 

7. El autocuidado del terapeuta. 

Fecha: 7 y 8 de octubre de 2014 
Duración: 12 horas 
Horario: de 8:00 a. m. – 2:00 p. m. 

Informes e inscripciones: 
Diana Suta 
Tel.: 861 5555 Ext.: 28104 
diana.suta@unisabana.edu.co
<http://olis.unisabana.edu.co/EducacionContinua/
WFBusquedaFacultad.aspx>

Iván Castillo Hernández, 
optómetra de la Clínica 
Universidad de La Sabana.

El taller está dirigido a  
psicólogos clínicos.

Luz Ángela 
Calderón Ramírez, 
mejor prueba 
Saber Pro de 
Medicina del país.
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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

te escucha

Breves
Luz Ángela Calderón Ramírez, médico de la 

Universidad de La Sabana, obtuvo la mejor Prueba 
Saber Pro entre todos los estudiantes de Medicina 
de las facultades de Colombia. 

Luz Ángela se graduó en diciembre de 2013 
y actualmente adelanta su año rural en la Clínica 
Universidad de La Sabana. Durante su carrera, es-
tuvo becada por Icetex con el 50%, y, debido a un 
promedio acumulado por encima de 4.0 desde tercer 
semestre, la Universidad logró becarla con un 40% 
del valor de su matrícula, hasta el fin de sus estudios 
superiores. Después de terminar su año rural, quiere 
especializarse en Radiología en la Universidad. 
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Gladys Stella Pachón Cendales
20 años de servicios prestados

Descanso, esparcimiento y recreación

Día familiar en Lagosol 

Gladys ingresó la Universidad en octu-
bre de 1994 al área de Servicios Generales, 
y expresa: “Agradezco a mis compañeros 
Jorge Eliécer Rocha y  Óscar Daniel López, 
quienes para esa época me animaron a pasar 
mi hoja de vida a la Universidad”. 

Se siente afortunada de poder laborar 
en la Universidad, y comenta: “Para mí es 

un honor hacer parte de esta comunidad en 
la cual más que estabilidad económica he 
logrado crecer espiritualmente y desarro-
llarme como mujer, madre y esposa”.

Considera que en el transcurrir del día a 
día, con sus compañeros y amigos, ha podi-
do compartir sus triunfos y que en los mo-
mentos difíciles ha contado con el apoyo de 

la Universidad, donde se fomentan los valo-
res y principios cristianos, y la hacen sentir 
parte de una gran familia.

“Doy gracias a Dios por darme la opor-
tunidad de poder estar laborando en esta 
gran Institución”, concluye Gladys, muy 
feliz por este reconocimiento.

El pasado domingo 14 de septiem-
bre Bienestar Empleados realizó 
con éxito la pasadía al Centro 

Vacacional Lagosol. 
En esta oportunidad, asistieron 87 

personas, entre las cuales estaban em-
pleados del Inalde y de la Universidad, 
quienes, junto con sus familias, disfruta-
ron de un día de descanso, esparcimien-
to y recreación en las piscinas, campos 
deportivos, salones de juegos y, en ge-
neral, en las instalaciones de este centro 
vacacional, ubicado en el Km. 7 entre 
Melgar y Girardot. 

Myriam García Escobar, cajera del 
Mesón y quien asistió al paseo, comenta: 
“En 21 años de labores, es la primera vez 
que asisto a esta pasadía, y hoy siento 
que esta es una oportunidad para tener 
un día de esparcimiento y relajarnos en 
un sitio tan agradable, donde los organi-
zadores y el personal de la Universidad 
y de Compensar nos dieron muestras de 
cariño y nos hicieron sentir el calor hu-
mano que caracteriza a la Universidad”.

Grupo de asistentes a la pasadía.

Jornada de análisis  
de riesgos
Suramericana S.A. tiene el gusto de invitarlos a la jornada de análisis de riesgos 

personales que se llevará a cabo la próxima semana en el campus, entre el 8 y 
el 10 de octubre de 2014.

Recibe más información en nuestra próxima edición.
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Fin de año en Lagomar o Lagosol 

 
Acércate a la oficina de Compensar  en 

el Edificio C y realiza  tu cotización, o  
solicita información por correo 

electrónico. 
Tiempo  límite  para reservas. 

 

 
 

Asesora: 
 

Sandra F. Lizarazo Gil. 
sfizarazog@compensar.com 

301 3683549 
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El COPASST te aconseja

No dejar cables eléctricos o 
telefónicos atravesando pasillos 

o lugares de tránsito; estos 
pueden ocasionar un accidente.

Informes: 
copasst@unisabana.edu.co 

Cumpleaños
29 de septiembre

María José Cardozo Rojas
Cocinera en la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y  
Administrativas

Merly Suljeidy Jiménez  Arévalo
Secretaria en la Facultad de Psicología

Yesid Danilo Medina Aldana
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Andrea Toledo Pérez
Jefe de Gestión Documental

Camilo Andrés Urrego Gómez
Auxiliar de Almacén en Alimentos 
y Bebidas

Heidy Viviana Patiño Benavides
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Rodrigo Antonio Daza Fernández
Médico Residente
Clínica Universidad de La Sabana

Gonzalo Alberto Suárez Paba
Urólogo
Clínica Universidad de La Sabana

30 de septiembre
Erik Alexánder Bautista Rodríguez
Auxiliar de Parqueadero en 
Servisabana

Carlos Eduardo Zamora Medina
Agente de Servicios Tecnológicos

Caterin Muñoz Daza
Médico Residente
Clínica Universidad de La Sabana

Angie Carolina Grajales Rodríguez 
Fonoaudióloga
Clínica Universidad de La Sabana

Lady Ximena Sánchez Donoso
Auxiliar Administrativa
Clínica Universidad de La Sabana

Álvaro Silva Redondo
Cirujano General 
Clínica Universidad de La Sabana

01 de octubre
Bernard Christian Duplaix
Profesor en la Cátedra 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Sebastián Alfonso Gómez Lozano
Analista de Información Bibliográfi-
ca de la Dirección de Biblioteca

2 de octubre
Iván Severo Ospina Ospina
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Nelly Johanna Rozo Reyes
Joven Profesional de la Escuela In-
ternacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas

Yofaira Leonor Delgadillo Pulido
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

Éricson Rurián Nieves Téllez 
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana

3 de octubre
María Aurora Rodríguez Peña
Cajera del Mesón y Cafeterías 

Luz Marina Rojas Camargo
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Michael Jonhatan Araujo Bajonero
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Vilma Teresa Ruiz Flórez
Asesor de Pacientes 
Clínica Universidad de La Sabana

Claudia Cristina Moreno Miranda
Jefe de Tesorería
Clínica Universidad de La Sabana

Wilson Eduardo Forero Rocha
Analista de Planeación y Tecnología
Clínica Universidad de La Sabana

4 de octubre
Johanna Fernanda Medina Cediel
Asistente Graduada y Coordinadora 
Administrativa de Postgrados en la 
Facultad de Ingeniería

Emilse Niño Garavito
Coordinadora de Bienestar Empleados

Felipe Alejandro Noriega Rodríguez
Sous Chef Instructor en Alimentos y 
Bebidas

Jennifer Sabogal Rivera
Coordinadora del Restaurante Escuela 

Lizeth Alicia Torres Aguilar
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

María del Pilar López Garzón
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Cristian Yothuel Pérez Gutiérrez
Jefe de Educación e Investigación del 
Campus Biomédico
Clínica Universidad de La Sabana

Germán Andrey Sarmiento Velasco 
Enfermero Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Andrea Ramos Rodríguez
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Leidy Viviana Olejua Hernández 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

5 de octubre
Germán Iovanny Canasto Rodríguez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Nelson Eduardo Delgado Silva
Técnico de Plataforma Microsoft 
Data Center y Telecomunicaciones

Erik Leonardo Espitia Sierra
Profesor en la Facultad de Medicina

Juliett Lorena Hernández Pedreros
Secretaria en el Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras

Claudia Marcela Mora Karam
Profesora en la Facultad de Medicina

Claudia Esperanza Romero Salamanca
Secretaria en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas

Zayda Mireya Roncancio Rodríguez
Jefe de Ingeniería Biomédica 
Clínica Universidad de La Sabana

Daniel Castro Delgado 
Cirujano General
Clínica Universidad de La Sabana
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Profesores
Información para profesores

Jermaine McDougald en el Annual Teacher´s Convention

El Departamento de Lenguas y Cul-
turas Extranjeras se hizo presente en 
la IXX Annual Teacher´s Convention 

organizada por Asociación Cultural Peruano 
Británica - El Británico en Lima, Perú, el 
pasado 28 de agosto. 

Al evento asistieron ponentes nacionales 
e internacionales en el campo de la enseñanza 
de Inglés y se contó con la participación de 
más de 600 docentes peruanos. El profesor 
Jermaine McDougald, director de Maestrías 
del Departamento, presentó la ponencia 
principal titulada: “Social media in teaching 
English: A look at best practices” (Redes so-

ciales en la enseñanza de inglés: una mirada 
a las buenas prácticas). 

Su presentación ilustró la manera como 
los medios sociales pueden mejorar el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje en el aula 
facilitando un contexto real para que los es-
tudiantes utilicen el nuevo idioma. Además, 
proporcionó a los participantes una visión 
más clara de cómo usar los medios sociales 
en el contexto del aula.

El Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras ratifica su compromiso frente a 
la producción y excelencia de contenidos 
académicos.

Profesor Jermaine 
McDougald, director 
de Maestrías del 
Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras.

Resultados de las elecciones del 
Comité de Convivencia Laboral

Nombres Cargo N° Votos Porcentaje 

Blanca Cecilia Porras Garzón 
Secretaria Ejecutiva 

Vicerrectoría de Profesores y 
Estudiantes 

33 7,2% 

Blanca Cecilia Venegas Bustos 
 

Profesora 
Facultad de Enfermería y 

Rehabilitación 
38 8,3% 

Carlos Alberto Ceballos Gutiérrez Jefe Financiero 
Dirección Financiera 18 3,9% 

Carlos Andrés Plazas Santos Director Biblioteca 
Biblioteca 17 3,7% 

Claudia Helena Forero Forero Director de Procesos Académicos 
Instituto de Postgrados - FORUM 55 12,0% 

Edilma Cruz Sanabria Secretaria Facultad de Ingeniería 37 8,1% 

Edwin Roberto González 
Jefe de Seguridad y Salud  

en el Trabajo 
Dirección de Desarrollo Humano 

148 32,3% 

María Claudia Panesso Natera 

Secretaria Académica y 
Administrativo 

Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación 

29 6,3% 

María Claudia Peralta Gómez 
Directora de la maestría en 

Psicología 
Facultad de Psicología 

11 2,4% 

María Fernanda Rodríguez 
Moreno 

Jefe de Prevención y Salud 
Dirección de Bienestar 

Universitario 
47 10,3% 

Votos en Blanco 25 5,5% 
TOTAL: 458 100% 

 

 

 

 

Principales Suplentes 
Edwin Roberto González Blanca Cecilia Venegas Bustos 

Claudia Helena Forero Forero Edilma Cruz Sanabria 
María Fernanda Rodríguez Moreno Blanca Cecilia Porras Garzón 
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Blanca Cecilia Porras Garzón 
Secretaria Ejecutiva 

Vicerrectoría de Profesores y 
Estudiantes 

33 7,2% 

Blanca Cecilia Venegas Bustos 
 

Profesora 
Facultad de Enfermería y 

Rehabilitación 
38 8,3% 

Carlos Alberto Ceballos Gutiérrez Jefe Financiero 
Dirección Financiera 18 3,9% 

Carlos Andrés Plazas Santos Director Biblioteca 
Biblioteca 17 3,7% 

Claudia Helena Forero Forero Director de Procesos Académicos 
Instituto de Postgrados - FORUM 55 12,0% 

Edilma Cruz Sanabria Secretaria Facultad de Ingeniería 37 8,1% 

Edwin Roberto González 
Jefe de Seguridad y Salud  

en el Trabajo 
Dirección de Desarrollo Humano 

148 32,3% 

María Claudia Panesso Natera 

Secretaria Académica y 
Administrativo 

Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación 

29 6,3% 

María Claudia Peralta Gómez 
Directora de la maestría en 

Psicología 
Facultad de Psicología 

11 2,4% 

María Fernanda Rodríguez 
Moreno 

Jefe de Prevención y Salud 
Dirección de Bienestar 

Universitario 
47 10,3% 

Votos en Blanco 25 5,5% 
TOTAL: 458 100% 

 

 

 

 

Principales Suplentes 
Edwin Roberto González Blanca Cecilia Venegas Bustos 

Claudia Helena Forero Forero Edilma Cruz Sanabria 
María Fernanda Rodríguez Moreno Blanca Cecilia Porras Garzón 

 

La Dirección de Desarrollo Humano agradece la participación de los candidatos y votantes para la elec-
ción de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Convivencia Laboral, y da a conocer 
los resultados del proceso, que tuvo un total de 458 votos:

Con base en lo anterior, los representantes elegidos (princi-
pales y suplentes) del Comité, para el periodo 2014 – 2016 son 
los siguientes:

¡Muchos éxitos a los ganadores en la gestión del riesgo 
psicolaboral de la Universidad!

Mayor información: 
desarrollo.humano@unisabana.edu.co



Sala de Profesores

Profesor Diego Gómez de la EICEA obtiene la 
certificación Chartered Financial Analyst —CFA—

Profesor de Bath Spa 
University, de visita en  
La Sabana

13
Cuando se logra pasar por el riguroso 

proceso, que además de la aprobación de los 
exámenes incluye referencias de antiguos y 
actuales empleadores, el candidato puede 
utilizar la designación Cfa Charterholder, 
lo que solamente alcanza uno de cada siete 
candidatos que inicia el proceso con el pri-
mer examen.

El profesor Diego Gómez obtuvo la 
designación Cfa en este mes de septiem-
bre al aprobar los tres exámenes en su 
primer intento, en el 2012, 2013 y 2014 
respectivamente. “Para mí fue la culmina-
ción de un proceso de casi tres años, que 

me permite tener la confianza de que mis 
conocimientos de finanzas están a la par 
de los mejores profesionales del sector”, 
afirmó Diego.

Para la eiCea es de gran importancia 
contar con un profesor que logra alcanzar 
este tipo de certificaciones, ya que se permi-
te contar con las herramientas para empezar 
un proceso de partnership con el Cfa Insti-
tute, lo que llevará a asegurar que los temas 
vistos en finanzas son similares a los vistos 
en las mejores instituciones del mundo.

El viernes 19 de septiembre, Gordon 
Ingram, profesor de Psicología en 
la Universidad de Bath Spa (Rei-

no Unido), dictó la conferencia: “From 
hitting to tattling to gossip: The develo-
pment of indirect aggression in children, 
and how to cope with it” (Golpear, acusar 
y chismosear: El desarrollo de la agresión 
indirecta en niños y cómo tratarla).

Ingram coordina el módulo de segun-
do año en Psicología del Desarrollo y el 
módulo de tercer año de Psicología Evo-
lutiva. Recibió su doctorado en 2009 en 
el Instituto de Cognición y Cultura de la 

Queen University de Belfast, con la tesis 
titulada: “Informes de los niños pequeños 
sobre la conducta de sus compañeros”. 

La agenda de trabajo del docente 
incluyó la escritura de un artículo para 
ser publicado en inglés en una revista 
indexada, la mejora de un proyecto de 
investigación en antropología de las 
prácticas domésticas relacionadas con 
el desarrollo psicológico de niños me-
nores de seis años y dos estrategias de 
formación: Tres sesiones temáticas y un 
seminario de discusión. Ulf Thoene, profesor del programa de Administración de Negocios 

Internacionales. 

A la conferencia asistieron psicólogos y estudiantes de diferentes universidades.

Diego Alfredo Gómez, Profesor de la EicEa.

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
Ulf Thoene, profesor del programa de Administración de Negocios In-

ternacionales, participó en la conferencia “Ciclo Dentenario Primera Guerra 
Mundial”, que se llevó a cabo el pasado 4 de septiembre en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad 
Javeriana, en Bogotá.

Esta conferencia fue organizada por esta Universidad, la Embajada de 
Francia y El Instituto Caro y Cuervo, donde el profesor Ulf  Thoene expuso 
su investigación titulada “Una comparación de la política social alemana e 
inglesa antes de la Primera Guerra Mundial”, donde se destacó que “el estudio 
de las políticas sociales alemanas e inglesas de la preguerra tiene gran rele-
vancia para el conocimiento de las políticas sociales, la legislación tributaria 
y las relaciones industriales en América Latina hoy en día”, aseguró Ulf. 

El ciclo de conferencias cuenta con la participación de académicos inter-
nacionales y nacionales cuyas ponencias tratan temas económicos, políticos, 
sociales y literarios, cubriendo el periodo antes, durante y después de la Pri-
mera Guerra Mundial. También se discute la alta relevancia de ese conflicto 
para los países latinoamericanos.

Viene de la página 1
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Información para estudiantes

Facultad de Comunicación, 
presente en la Fotomaratón

La Fotomaratón es un evento realizado cada dos años en Bogotá, por medio de un re-
corrido de un fin de semana, cuando fotógrafos profesionales, aficionados y amantes 
de la fotografía salen por la ciudad para captar con sus lentes la “Fotoruta”, guía 

temática del recorrido fotográfico alrededor de la capital, según comenta Juan Gabriel Castro, 
profesor de Fotografía de la Facultad de Comunicación, y quien coordinó la delegación más 
grande del evento: la de La Sabana. 

En el evento, que se llevó a cabo los días 6 y 7 de septiembre, convocó a más de 800 
fotógrafos, de los cuales cer-
ca de 90 fueron estudiantes y 
profesores de Comunicación 
Audiovisual y Multimedios 
y de Comunicación Social y 
Periodismo.

Un jurado seleccionará 
las 52 fotos ganadoras, que 
serán expuestas en los mó-
dulos itinerantes del “Foto-
museo” durante 45 días, en 
tres espacios distintos de la 
ciudad, después de que se 
conozcan los ganadores en 
diciembre.

Balance ecológico y progreso social

Estudiantes de la Facultad 
de Comunicación, en 
encuentro de responsabilidad 
social y sostenibilidad

El pasado 28 de agos-
to, un grupo de es-
tudiantes de últimos 

semestres de la Facultad de 
Comunicación participaron 
en la convocatoria del “Taller 
Fundamentos de Responsa-
bilidad Social Empresarial/
Sostenibilidad’, organizado 
por CeCOdes- Desarrollo Sos-
tenible, y que tuvo como fina-
lidad instruir a los estudiantes 
en temas de RSE/Sostenibi-
lidad, así como enseñarles a 
comunicar de forma respon-
sable y asertiva, temáticas 
de gran importancia para la 
sociedad y sus coyunturas.

El taller contó con la participación de estudiantes de la Facultad de Comunicación, donde se 
demostró un gran interés por profundizar más en la temática y comunicar de mejor forma los tres 
pilares de la sostenibilidad: crecimiento económico, balance ecológico y progreso social.

Durante 48 horas, estudiantes recorrieron Bogotá en 
busca de fotografías.

Grupo de estudiantes que participaron en la 
convocatoria del taller Fundamentos de RSE/
Sostenibilidad.

Charla de Formación 
Vivienda Sabana 

Este martes 30 de septiembre se realizará la primera charla de formación 
dirigida a los propietarios del programa Vivienda Sabana, donde se busca 
tocar temas de interés y de capacitación para los propietarios, con el fin 

de garantizar un mejor servicio para los estudiantes que se encuentran adscritos 
a este programa. 

Vivienda Sabana es un programa activo en la Universidad desde más de seis 
años, que cuenta hoy con alrededor de 160 alumnos que hacen uso de este servi-
cio, pensado para facilitar su rutina. 

Algunos de los propietarios que hacen parte del programa Vivienda Sabana.

En la Facultad de Comunicación

Taller “Trabajo en equipo: 
más y mejor”

Con el propósito de mejorar y ayudar en el desempeño académico, la Dirección 
de Estudiantes invita a los alumnos de la Facultad de Comunicación a parti-
cipar del Taller “Trabajo en equipo: más y mejor”, para reforzar aptitudes de 

trabajo en equipo y para obtener con ello mejores resultados, de acuerdo con Ivonne 
Liliana Rodríguez, especialista en Neuropsicología del aprendizaje de la Pontificia 
Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina, y quien liderará esta práctica

Interesados en asistir, por favor enviar un mensaje al correo electrónico <sebas-
tian.silva2@unisabana.edu.co>. La inscripción no tiene ningún costo.

Fecha: martes 30 de septiembre
Hora: de 12:00 p. m. a 1:00 p. m
Lugar: salón L-102
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Los estudiantes exponen sus proyectos

Se acerca la IX Jornada 
Psicosabana

Durante una semana los estudiantes tendrán la oportunidad de 
exponer sus mejores trabajos académicos.

Para fortalecer el crecimiento personal

Jornada Universitaria con 
alumnas de tres grupos 
representativos

Del 17 al 19 de septiembre se llevó 
a cabo la Jornada Universitaria, en 
Silvania, Cundinamarca, con alum-

nas del Programa de Tutorías para Becarios 
—Ptb, Programa Aprendamos a Trabajar —
Pat— y el Programa de Tutorías Académicas 
(atP, por sus siglas en inglés). 

La Jornada estuvo orientada hacia la 
formación del liderazgo, el servicio y el tra-
bajo bien hecho como una sola vocación, 
además de las intervenciones y conferencias 
que las estudiantes recibieron, contando 
también con la labor social en el ancianato 

San Vicente de Paúl, donde viven cerca de 
22 adultos mayores.

Para María Angélica Zuluaga, estu-
diante de primer semestre de Administra-
ción de Negocios Internacionales y becaria 
del Ptb, la jornada le ayudó a fortalecer su 
crecimiento personal, espiritual y en la en-
trega a los demás con la visita al ancianato. 

Para consultar el horario de las Jorna-
das Universitarias de cada Facultad, duran-
te este semestre, ingrese en la página web 
de la Universidad: Dirección Central de Es-
tudiantes, sección Jornadas Universitarias. 

Olga Lucía Molina Vásquez, 
graduada de Administración de 
Instituciones de Servicio.

El servicio, un sello  
que llevan los graduados  
de la Universidad

El liderazgo es una de las caracterís-
ticas que tienen los graduados con 
sello Sabana, como lo demuestra 

Olga Lucía Molina Vásquez, administra-
dora de instituciones de servicio y especia-
lista en Gerencia Comercial, con énfasis en 
Mercadeo y Ventas, quien ha mantenido 
este perfil en 20  años de experiencia en 
altos cargos administrativos en el sector 
retail y de servicios públicos. 

Actualmente, Olga Lucía se desempe-
ña como gerente de Experiencia de Com-
pra en Sodimac Colombia, encargada del 
desarrollo de la cultura de servicio en los 
empleados y la atención de quejas, recla-
mos y sugerencias de quienes compran en 
los almacenes Homecenter y Constructor. 

Entre sus logros, se encuentran la de-
finición de la Política de Experiencia de 
Compra, así como el sobrecumplimiento 
de resultados de satisfacción del cliente, 
donde, antes de asumir este puesto, Moli-
na fue jefe de departamento de Atención 
telefónica y Medios virtuales de Codensa, 
oportunidad para conseguir la estructura-
ción del nuevo Modelo Integral de For-
mación para el servicio al cliente y para 
cumplir con los indicadores operativos de 
la compañía.

El liderazgo, la  capacidad analítica, el 
desarrollo de personas, el trabajo en equipo 

y la orientación a los resultados efecti-
vos son algunas de las habilidades que 
Olga Lucía Molina ha desarrollado a lo 
largo de su carrera, demostrando que ser 
Alumni Sabana es tener una formación 
profesional y humana de calidad.  

Crearon el portal La Pelotona

La pasión que unió a tres 
graduados emprendedores

El fútbol, aparte de ser un deporte 
para generar las más intensas emo-
ciones en sus seguidores, también 

se convierte en fuente de inspiración para 
innovadoras ideas de negocio, como les 
ocurrió a los graduados Ricardo García, 
del programa de Psicología; Juan Camilo 
Escobar y Juan Felipe López, de Comuni-
cación Social y Periodismo, y a su socio, 
Alejandro González, creadores del portal 
de deportes, La Pelotona. 

Como aficionados al fútbol, el deseo 
de estos cuatro emprendedores consistió en 
crear “un portal amigable con el usuario”, 
fresco, novedoso, atractivo, en el que pueda 
sentirse cómodo y recibir toda la informa-
ción del deporte suramericano, europeo y 
del resto del mundo. Es un sitio web pensa-
do para aficionados que, como ellos, “viven 
por y para el fútbol”.

Actualmente, generan contenido diario 
con las novedades del fútbol nacional e in-

ternacional, incluyendo información previa 
de partidos, crónicas, declaraciones, tablas 
de posiciones, encuestas y archivos multi-
media. Asimismo, han incluido una sección 
de torneos para que los usuarios puedan 
convertirse en el jugador profesional que 
deseen y participar en competencias virtua-
les como “Torneos La Pelotona”, “Torneos 
Empresa” y “Organiza tu Torneo”. 

Bajo el lema “Acá no contamos ru-
mores”, estos graduados emprendedores 
tienen el objetivo de posicionar su portal 
como un sitio deportivo de amplia credi-
bilidad, que contrasta las fuentes y ofrece 
información de manera agradable y nove-
dosa, diferenciándose de los medios tra-
dicionales. Calidad e innovación son los 
pilares del negocio de estos aficionados 
por el fútbol: un emprendimiento con sello 
Alumni Sabana.  

Visita el portal en: www.lapelotona.com

Ricardo García, del programa de Psicología; Juan Camilo Escobar y Juan Felipe 
López, de Comunicación Social y Periodismo, y su socio, Alejandro González,  
creadores del portal de deportes, La Pelotona.

Asistentes a la Jornada Universitaria con alumnas PAT, PTB y ATP. 

Del 4 al 7 de noviembre, la Fa-
cultad de Psicología realizará la 
IX Jornada Psicosabana, cuyo 

principal objetivo se centra en generar 
espacios de socialización y reflexión 
sobre los productos académicos de los 
estudiantes de pregrado y postgrado. 

Durante esta semana,  se desarrollará 
el tema de la creatividad desde un enfo-
que biopsicosocial y cultural, presente 
por medio de conferencias, espacios de 
socialización de la producción académi-
ca de la Facultad, retos y experiencias,  

que pretenden ejercitar y recargar el cere-
bro humano.

De igual forma, se les comunica a los 
estudiantes que desde ya están abiertas 
las inscripciones para el envío de trabajos 
que se quieren presentar durante la jorna-
da y que las instrucciones para postularlos 
pueden consultarse en el sitio web de la 
Facultad, donde encontrarán un archivo 
que deben diligenciar y enviar al correo 
electrónico: <psicosabana@unisabana.
edu.co>, hasta el 13 de octubre, como  
plazo máximo.
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El viernes 12 de septiembre, se llevó a cabo el acto de clausura de los 
diplomados en Finanzas, Gerencia de Proyectos y Normas Internacionales de 
Información Financiera —Niif—. En la ceremonia, que contó con la presencia 
del Dr. Augusto Giraldo, director de Formación y de la Jefatura de Educación 
Continua, 51 estudiantes recibieron su diploma.

El Instituto de Postgrados - FORUM de la Universidad de La Sabana realizó 
la jornada de inducción a los nuevos estudiantes de la especialización en Geren-
cia Estratégica, en convenio con la Cámara de Comercio de Ibagué. El objetivo 
principal del evento fue dar a conocer a los alumnos, de manera más detallada, 
la misión, inspiración y organización de la Universidad de La Sabana. 

Así mismo, los 27 estudiantes que participaron de la jornada de induc-
ción conocieron el Reglamento de Estudiantes de postgrados y el plan de estu-
dios de la Especialización. El evento contó con la participación de la Dra. Lina 
Grisales, directora de la Especialización en Gestión para el Desarrollo Humano 
en la Organización. 

Estudiantes de la 
Especialización en Gestión 
para el Desarrollo Humano, 
en la jornada de inducción.

Con programas corporativos, 
71 nuevos graduados

En septiembre, el Instituto de Post-
grados - FORUM de la Universidad 
de La Sabana ha llevado a cabo las 

clausuras de los siguientes programas corpo-
rativos, a cargo de la Dra. María Constanza 
García, directora de Programas Corporativos: 

1. Seminario “Convertimos su estrategia 
en resultados de ventas”, en convenio 
con la empresa Correcol.

2. Seminario “Negociación Estratégica”, 
en convenio con la empresa Accenture.

3. Seminario “Planeación Estratégica”, en 
convenio con el Centro de Tecnología 
para la Academia de la Universidad de 
La Sabana.

4. Diplomado “Gerencia de Riesgos”, en 
convenio con la Policía Antinarcóticos.

El 16 de septiembre, 12 nuevos estudiantes de la especialización en Gestión 
para el Desarrollo Humano en la Organización Cohorte 2014-II, sede Bogotá, 
participaron en la jornada de inducción del Instituto de Postgrados - FORUM 
de la Universidad de La Sabana.

Durante la actividad, los estudiantes tuvieron la oportunidad  de conocer 
la misión, inspiración y organización de la Universidad de La Sabana. La Dra. 
Lina Grisales, directora de la especialización en Gestión para el Desarrollo Hu-
mano en la Organización, dio la bienvenida a los estudiantes, habló sobre el 
programa, sus alcances, su proyección y explicó detalladamente el Reglamento 
de Estudiantes de Postgrado.

Por su parte, el Dr. Augusto Giraldo, director de Formación del iPf, les 
recordó a los nuevos alumnos el reto como estudiantes y las perspectivas que 
la Universidad de La Sabana ha fijado de ellos, como personas y profesionales.

Visitaron dos empresas insignes de esa ciudad

Estudiantes de 
Instituciones de Servicio, 
enriquecidos con salida 
académica a Medellín 

Los días 4 y 5 de septiembre, se llevó a 
cabo la salida académica a Medellín, 
la cual contó con la participaron de 

12 estudiantes del programa de Adminis-
tración de Instituciones de Servicio, don-
de la jefe del Área de Calidad y Servicio, 
Olga Marlene Acosta, se encargó de diri-
gir y organizar esta actividad, asistida por 
la profesora acompañante María Cristina  
González Saravia.

El principal objetivo de esta salida con-
sistía en visitar dos empresas que han cons-
truido servicios innovadores y son ejemplo 
de crecimiento de servicio en el país: El 
primer día se visitó la empresa EPM y, al 
siguiente día, se realizó el recorrido por el 
Hospital Pablo Tobón Uribe, dos empresas 
consideradas líderes en la presentación de 
servicio, porque este es considerado un pi-
lar estratégico dentro de sus organizaciones, 
cuyo objetivo principal está en trabajar por 
y con las personas. 

La estudiante Isabel Cañón Macías co-
menta que esta experiencia fue muy inte-
gradora, enriquecedora y motivante. “Como 

estudiantes, no tenemos la posibilidad de 
“tangibilizar” los conceptos teóricos que se 
ven en clase. Al poder ver en el sector real 
que sí pueden hacerse las cosas bien y que 
toda la teoría que vemos es realmente útil, 
hace que valga la pena el esfuerzo. Por eso, 
los conceptos se arraigan y se integran, por-
que se amplía un horizonte de nuevas posi-
bilidades”, afirmó Isabel.

Para Edwin Fabián Chimbi, también 
estudiante del Programa, la salida lo llevó a 
pensar que en Colombia hay futuro empresa-
rial: “ya tenemos empresas de talla mundial. 
Esta salida me pone a pensar por qué Mede-
llín nunca fue promovida para ser la capital 
de Colombia luego de haber salido de sus 
problemas más grandes y de contar con un 
transporte más digno, una cultura más rica 
y una inversión más vista en la sociedad”, 
señaló Edwin. 

“Observé lo que debe tener una corpora-
ción de excelencia y hacia dónde se deberían 
dirigir los esfuerzos de nuestros servicios, 
incluyendo a la población más vulnerada de 
las ciudades”, aclaró.

Grupo de estudiantes del programa de Instituciones de Servicio junto a las profesoras 
Olga Marlene Acosta y María Cristina González Saravia, durante su salida académica  
a Medellín. 


