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La Sabana, beneficiaria de fondos 
estadounidenses para programa de 
movilidad estudiantil 

Tras un trabajo conjunto de más de dos meses en la elaboración del proyecto “Joint Faculty-Led Mobility Program in Engineering”, 
entre las direcciones de Relaciones Internacionales y las facultades de Ingeniería de la Universidad de La Sabana y de Northern 
Illinois University, NIU, (USA), La Sabana fue seleccionada como una de las ocho universidades líderes del proyecto y ganado-

ra de recursos para estimular la movilidad de estudiantes de Estados Unidos y América Latina, dentro de la cuarta ronda del programa 
100,000 Strong in the Americas, del presidente Obama.

Administración de Negocios Internacionales y Administración de Empresas

Dos programas de la 
EICEA, más cerca de la 
Acreditación Internacional

2Continúa en pág.2Continúa en pág.

4Continúa en pág. 6Continúa en pág.

Primera Cumbre 
Económica de Sabana 
Centro

El pasado 25 de septiembre, en 
la sede Norte de la Universidad 
del Bosque, se llevó a cabo la 

Primera Cumbre Económica de Saba-
na Centro, Asocentro, que contó con 
la participación de empresarios, ciu-
dadanos y representantes de las once 
alcaldías de la subregión, quienes 
dialogaron sobre los cambios econó-
micos que desde hace unos años im-
pactan a sus municipios.

La propuesta de La Sabana y NIU se desarrolló con la misión de incrementar la visibilidad del potencial educativo y de 
investigación de Colombia.

Enrique Bayer, presidente de la 
Asociación de Amigos, durante la 
presentación del proyecto Sabana 
Centro Sostenible.

Una 
beatificación 
enmarcada 
por la alegría

Más imágenes llegan a nues-
tro periódico Campus de los 
momentos vividos durante 

la ceremonia de beatificación de don 
Álvaro del Portillo, compartimos con 
nuestros lectores la alegría desbordan-
te de un día que marcó la vida de más 
de 120 mil asistentes y la de millones 
de católicos alrededor del mundo.

El pasado 29 de septiembre, la Es-
cuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas 

recibió la carta oficial por parte de la 
European Foundation of Management 
Development —Efmd—, en la cual se 
notifica que los programas de Adminis-
tración de Negocios Internacionales y 
Administración de Empresas son elegi-
bles para el proceso de autoevaluación 
con miras a la Acreditación Internacional. 
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La propuesta de La Sabana y NIU, que 
recibirá 25 mil dólares para su funciona-
miento, se desarrolló con la misión de incre-
mentar la visibilidad del potencial educativo 
y de investigación de Colombia por medio 
de un Programa de Movilidad conjunto en 
Ingeniería, con tres líneas de acción:
•	 Oportunidades de estudios en el exterior 

para estudiantes de Ingeniería.
•	 Impacto social en la comunidad.
•	 Investigación colaborativa alrededor de 

temas de interés común.
El Programa consiste en que un grupo 

de estudiantes de NIU viajará a la Univer-
sidad de La Sabana en junio de 2015, en 
compañía de un profesor, a tomar un curso 
de tres semanas sobre simulación. En re-
ciprocidad, en 2016, se llevará a cabo una 
actividad similar con estudiantes de La Sa-
bana, para tomar el curso en NIU, también 
en compañía del respectivo profesor.

Además del componente académico, el 
Programa incluye actividades sociales en 

La Sabana, beneficiaria de fondos estadounidenses para 
programa de movilidad estudiantil

que los estudiantes estadounidenses realiza-
rán voluntariado con un colegio de Cajicá, 
coordinado con la Dirección Central de Es-
tudiantes de La Sabana.

Esta subvención evidencia la calidad de 
las relaciones de cooperación que La Saba-
na mantiene con sus aliados en el exterior, 
la credibilidad de la Universidad y del país 
como destinos académicos, y la intención 
real de los gobiernos de estimular la inter-
nacionalización como mecanismo para for-
talecer la calidad de la educación superior. 

Esta cuarta ronda contó con el patroci-
nio de la Fundación ExxonMobil, por lo que 
se enfocó en las áreas de Ingeniería, Física, 
Geología y Geofísica.

100,000 Strong in the Americas  
es un programa creado por el 
presidente Barack Obama y 
administrado por Partners of the 
Americas.

100,000 Strong in the Americas  
es un programa creado por el 
presidente Barack Obama y 
administrado por Partners of 

the Americas con el objetivo de 
lograr la movilidad de 100,000 
estudiantes estadounidenses al 
año en actividades de estudio, 

entrenamiento e investigación en 
países del hemisferio occidental, 
y la misma cifra de estudiantes 
latinoamericanos adelantando 

actividades académicas en Esta-
dos Unidos, al 2020.

Viene de la página 1

Beatificación
Viene de la página 1
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Académica

David Eduardo Vergara Trujillo es el nuevo jefe de Asesoría Académica de 
la Dirección Central de Estudiantes, en reemplazo de Ana María Gordillo, 
quien ahora asume la dirección Central de Estudiantes. 

David Vergara es administrador de empresas, bilingüe; cuenta con un MBA y 
una maestría en Liderazgo Estratégico, cursados en España. Además, su experien-
cia incluye un entrenamiento en coaching directivo y en liderazgo empresarial y 
personal, así como en gerencia, banca (Citibank), dirección de ONG, y de realiza-
ción de proyectos y eventos, tanto en España como en Estados Unidos. 

Su nacionalidad es doble: española y colombiana, apto para trabajar en los paí-
ses de la Comunidad Económica Europea. Antes de asumir la Jefatura de Asesoría 
Académica fue director administrativo y financiero de Solutec Ingeniería S.A.S.

La Jefatura de Asesoría Académica se encarga, particularmente, de velar por 
el acompañamiento personal entre el profesor y el estudiante, con el fin de que 
los docentes puedan complementar la formación de los alumnos en la dimensión 
intelectual, psicoafectiva, ética, familiar, social y espiritual, como elementos ca-
racterísticos de la educación integral de la Universidad de La Sabana.

La Sabana, presente 
en Europa con fines de 
cooperación educativa

De izq. a der. Ivonne González, directora del Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras; María Carolina Serrano R., jefe de Cooperación Internacional y 
Visibilidad; y Victoria Cruz de Medina, directora de Relaciones Internacionales. 

David Eduardo Vergara Trujillo, nuevo jefe de Asesoría Académica de la 
Dirección Central de Estudiantes.

Entre el 15 y el 19 de septiembre la 
Universidad participó en la 26ª ver-
sión de la conferencia anual de la 

European Association for International 
Education, —EaiE—, que en esta ocasión se 
celebró en Praga, República Checa, como 
parte del grupo de universidades acreditadas 
como miembros de la campaña Colombia 
Challenge Your Knowledge. 

La conferencia reunió a 5 mil personas 
de 90 países, y en ella, además de coordi-
narse reuniones con los actuales aliados 
académicos para fortalecer las relaciones in-

terinstitucionales y ampliar la cooperación, 
se identificaron oportunidades con nuevas 
instituciones, de acuerdo con las necesida-
des específicas de la Universidad y de las 
unidades académicas.

La Sabana estuvo representada por 
Victoria Cruz de Medina, directora de Re-
laciones Internacionales; Ivonne González 
de Pindray, directora del Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras, y María Ca-
rolina Serrano, jefe de Cooperación Interna-
cional y Visibilidad.

Delante de nosotros
Es muy posible que deseemos apro-

piarnos de infinidad de espacios en este 
mundo. A veces, los motivos emanan de 
las referencias de los amigos o parientes 
acerca del bienestar o alegría que con-
tagia la presencia en sitios exóticos. En 
otros casos, las impresiones de las imá-
genes tomadas del cine, la televisión o 
las publicaciones periódicas nos llevan 
a evocar sensaciones de libertad y a 
construir en el pensamiento opciones de 
vida distintas.

Desde esa experiencia, impresiona 
bastante la fuerza de esas versiones para 
idealizar lugares fantásticos o sensacio-
nes inigualables, como volar apenas con 
el cuerpo por encima de las montañas, 
de los ríos y de las extensas llanuras. 
También es posible, cerrando los ojos, 
en un ambiente de quietud y silencio, 
sumergirnos en el fondo de los océa-
nos y maravillarnos con criaturas de 
tamaños, formas y texturas asombrosas, 
mientras los demás sentidos perciben 
experiencias novedosas y únicas, en 
medio de los irrepetibles cuerpos situa-
dos bajo el agua.

Ahora, con la gran cantidad de re-
cursos tecnológicos, cuando un sonido 
cualquiera y las más misteriosas imáge-
nes pueden materializarse, se desconoce 
también la infinidad de efectos que estos 
causan en las emociones. Tanto, que ya 
muchos seres humanos empiezan a con-
fundir  (aún más quizás) los referentes 
de la realidad y la virtualidad. Los argu-
mentos en ellos ni siquiera sobrepasan 
los registros de ese ambiente ineluctable 
e insondable, que impresiona la vista y, 
en menor proporción, el oído.

En esos espacios intangibles, donde 
la ficción llega a un grado de frecuencia 
tan elevado que suplanta la realidad, mi-
llones de seres humanos por estos tiem-
pos parece que han dejado en la realidad 
solo su cuerpo. La trama de la película 
El show de Truman, para citar solo una 
muestra, resulta un juego de niños, a 
pesar de que, siendo una producción ci-
nematográfica (ficción), se muestra muy 
real en su denuncia. La impresión de los 
sentidos, definitivamente, es el punto 
de partida para cautivar e infundir cual-
quier tipo de creencia.

Al recibir una llamada telefónica, 
por ejemplo, algunos ingenuos dan por 
sentado que el registro escrito (nombre 
o apodo cariñoso) que aparece en un di-
minuto monitor equivale a la persona. 
“Me llamó Juan”, dicen algunos, porque 
leen el nombre registrado en su disposi-
tivo de comunicación, “Juan”, y asumen 
que esos artefactos están tan adheridos 
al cuerpo como una prótesis (hay casos 
donde la adicción es tan crónica que 
uno empieza a creerlo: el abandono o el 

olvido de estos artefactos por parte del 
usuario parecen causar convulsiones ex-
trañas y manifestaciones inexplicables 
de desespero). Sin embargo, existe la 
posibilidad de que Juan haya prestado su 
teléfono a María para que ella llamara.

Un caso parecido se plantea con los 
correos electrónicos: estos no son las 
personas, y la intervención multiplicada 
de los llamados hackers lo ratifica.

Con esta introducción de algunas 
causas, pasamos ahora al asunto  habi-
tual de este espacio: el lenguaje, con el 
cual también el espacio se modifica. En 
un auditorio, para escenificar una situa-
ción, hay personas que dicen: “José se 
sentó delante mío durante la conferen-
cia”, como si el “delante” fuera “mío”. 
La expresión correcta es “delante de mí”.

Derivados de estos adjetivos pose-
sivos, hay otros casos. En la biblioteca, 
un estudiante le dice a otro: “El diccio-
nario lo encuentras detrás tuyo”, donde 
también se evidencia que el “detrás” no 
puede ser tuyo, y la expresión correcta 
es “el diccionario lo encuentras detrás 
de ti”. Tampoco mantienen coherencia 
expresiones como “el cuadro del famo-
so pintor está delante nuestro”, porque 
el “delante” no es “nuestro”; y la ora-
ción correcta es “el cuadro del famoso 
pintor está delante de nosotros”.

Con otros referentes espaciales, que 
se llaman adverbios de lugar, de manera 
parecida surgen esos desaciertos. Aun-
que coloquialmente no guardan ningún 
riesgo y cualquier hablante diría que 
se entienden las ideas así expuestas, es 
preferible aplicar siempre la coherencia, 
sobre todo cuando quiere trasladarse este 
tipo de información a un texto escrito.

Más ejemplos: “Las frescas hojas de 
los árboles se mecían, empujadas por el 
viento, encima mío”. Otra vez: el “enci-
ma” no puede ser “mío”. Entonces, una 
escena que bien podría resultar refres-
cante, nos ahoga en cambio con esa im-
precisión: lo correcto: “encima de mí”.

Sí funciona ese uso en otros casos: 
“Siéntate a mi lado”, “a nuestro lado 
estaba el famoso escritor”, “al lado 
tuyo pude ver a tu hijo”. Sin embargo, 
cuando observamos desde la cima de 
una montaña un extenso valle o una in-
acabable cordillera, unas palabras como 
“en el fondo, debajo tuyo, puedes ver el 
ancho río” afea mucho ese instante de 
contemplación y paz. Creo que ordenar 
la oración apenas exige un cuidado de 
lógica y coherencia: “En el fondo, deba-
jo de ti, puedes ver el ancho río”.

¿Quizás por eso estaremos perdien-
do la noción del espacio?

Con vuestro permiso.
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Edición 
número 
78 de  
EnDirecto

En la edición número 78 de 
EnDirecto, periódico de la 
Facultad de Comunicación, 

usted encontrará los detalles de por 
qué no termina la ‘guerra del cen-
tavo’ entre buses intermunicipales. 
También, podrá saber qué tan difícil 
es reglamentar el servicio colectivo de 
taxis, en Bogotá. Además, entérese de 
cuáles beneficios reciben los usuarios 
de telefonía celular tras la abolición de 
las cláusulas de permanencia. Y tampo-
co olvide revisar en esta edición nuestra 
sección de deportes, donde encontrará 
una radiografía del squash colombiano.

Amigos Unisabana estuvo representado por su presidente Enrique Bayer, 
quien expuso el proyecto de investigación que está llevando a cabo la Universidad, 
llamado “Sabana Centro Sostenible”, donde se evidenció el crecimiento de la zona 
en corto tiempo y se expuso cómo enfrentarse allí a una sobrepoblación. 

Los tres retos centrales de la Primera Cumbre de Desarrollo Económico de Sabana 
Centro estaban centrados en fomentar los proyectos de emprendimiento, potencializar 
las cadenas turísticas y mejorar la creación de empleos para propiciar que las personas 
de la región tengan prelación frente a otras que también buscan trabajo.

Los municipios de la Sabana Centro quieren conservar las oportunidades labo-
rales que están ofreciendo las nuevas industrias asentadas en sus territorios.

Para Édgar Moreno Sánchez, secretario de Desarrollo Económico de Chía, uno 
de los coordinadores del encuentro, el momento para la cumbre es propicio porque, 
con la revisión de los planes 
de ordenamiento territorial, 
los municipios podrán deter-
minar sus vocaciones econó-
micas y armonizarse entre sí.

En la cumbre también se 
debatió la participación de la 
región en proyectos de enver-
gadura nacional e internacio-
nal, donde el mismo secretario 
considera vitales la oferta edu-
cativa de las universidades 
y el apoyo de las cajas de  
compensación.

Notas de la Biblioteca

Revista recomendada: 
Enter.CO

Consulte la colección de la revista Enter.CO,  en la sección de Ingeniería de 
la Hemeroteca. 

Esta publicación brinda información sobre las Tic`s —Tecnologías de 
la información y la omunicación—, ingeniería informática, leyes informáticas, uso 
de las redes sociales e Internet, últimas tendencias en cámaras fotográficas, com-
putadores, celulares y aplicaciones móviles.   

Recuerde: la Biblioteca ofrece revistas en diferentes áreas del conocimiento en 
la Hemeroteca, en el tercer piso de la Biblioteca.

Para obtener mayor información: alvarorm@unisabana.edu.co «¡Gracias, perdón, ayúdame más!». Son palabras que 
pueden ayudarnos también a nosotros a dar un nuevo 

impulso a nuestra propia vida.

Papa Francisco (recordando esta jaculatoria del 
beato Álvaro del Portillo)

Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/opus-dei/sets/72157629382632011/page2/

@IFAunisabana

Instituto de La Familia Universidad 
de La Sabana

Primera Cumbre 
Económica de Sabana 
Centro

Enrique Bayer, presidente 
de la Asociación de Amigos, 
durante la presentación del 
proyecto Sabana Centro 
Sostenible.

Viene de la página 1
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La Sabana y Universidad 
de Piura convocan al 
Primer Simposio Universitario 
Latinoamericano de Gestión 
Cultural

El Primer Simposio Universitario Latinoamericano de Gestión Cultural, “Cultura y 
desarrollo: un reto para  América Latina”, que se realiza los días 6, 7 y 8 de octubre 
de 2014 en nuestro campus, ha sido convocado por las universidades de La Sabana 

y de Piura (Perú).
El carácter académico del Simposio se proyectará desde conferencias magistrales sobre 

temáticas relativas al papel del gestor cultural y la respectiva del binomio cultura y desarro-
llo, así como la participación a través de comunicaciones que podrán inscribirse en mesas 
temáticas para permitir la reflexión, la difusión del conocimiento y de experiencias innova-
doras en un sector como la gestión cultural, emergente en muchos países de América Latina.

Breves
Para acordar los puntos del convenio de becas para los estudiantes de Cota, se 

reunieron algunos concejales y el secretario de Educación del municipio, luego de 
la acertada gestión de la Universidad de La Sabana para que el Consejo le aprobara 
a la administración municipal el foEs —Fondo para la Educación Superior—.

Continuando con el trabajo sobre la primera fase de la Metodología csc en el 
marco del proyecto “Sabana Centro Sostenible” Findeter–UniSabana, el pasado 
viernes 26 de septiembre se establecieron las mesas de validación en el municipio 
de Cogua. 

Gracias a la participación de funcionarios del gobierno municipal, como el al-
calde, Néstor Guerrero Neme; el jefe de Control Interno, Octavio Banoy, la gerente 
de Desarrollo Social, Nidia Bello, entre otros, se logró precisar cuáles son las nue-
vas dinámicas del municipio en aspectos sociales y económicos, así como deter-
minar el enfoque hacia la construcción y el papel de los servicios en el municipio.

Por ello, resultaron más claros los nuevos retos de la región en cuanto a com-
petitividad, ambiente de negocios, formación de capital humano y demás factores 
que intervienen en la construcción de una ciudad más competitiva dentro de la 
sabana de Bogotá.

El fin principal de esta mesa de validación apuntó a la ratificación de la infor-
mación sobre indicadores, así como al complemento y la aclaración de algunos 
datos destacados para la gestión, la seguridad y la salud, entre otros.

En la mesa que trataba la dimensión urbana, se destacaron las participaciones 
de Marcela Rivera, secretaria de Planeación, y de Adriana Gamboa, jefe de Ur-
banismo, debido a que sus aportes generaron un enriquecedor debate acerca del 
crecimiento del municipio, los lineamientos del PoT y la oferta de espacio público.

Derechos de inscripción participan-
tes: $ 350.000 
Ponentes en mesas temáticas:  
$200.000 
Grupos de más de cinco personas:  
15 % de descuento.

Hora: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Fecha: 6, 7 y 8 de octubre 
Lugar: campus

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

Dirigido a profesionales, estudiantes y personas que se desempeñen en las áreas 
específicas o afines, y al público en general.

Se habló de conflicto y reconciliación, entre otros temas

Programa de Ciencias 
Políticas, en Congreso de 
la Asociación Colombiana de 
Ciencia Política 

Los profesores Iván Garzón Vallejo y Ángela Páez, del programa de Ciencias 
Políticas, participaron con las ponencias tituladas “Religión y discurso político 
en América Latina” y “Moralidad administrativa y políticas públicas”, respec-

tivamente, en el III Congreso Nacional de Ciencia Política que se llevó a cabo en Cali 
y Popayán del 24 al 27 de septiembre, con el título de “Conflicto, ciudadanía y pos-
conflicto: el sistema político y las relaciones internacionales en tiempos de cambio”. 

En su papel de miembro de la Asociación Colombiana de Ciencia Política, la 
Universidad de La Sabana participó también en un marco de reflexión que permitió 
revelar la preocupación de la academia por afrontar los desafíos más urgentes de las 
sociedades contemporáneas. 

El Congreso contó con la participación de ponentes y asistentes de México, Ecua-
dor, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay; y con la presencia de intelectuales de 
amplio reconocimiento y destacada trayectoria internacional, como Stathis Kalyvas, 
Richard Snyder, David Altman y Frank Pfetsch, quienes dieron luces sobre conflicto, 
negociación, reconciliación, perspectivas comparativas de investigación en ciencia 
política y en relaciones internacionales.

La Sabana aportó una destacada cuota de estudiantes asistentes y de 
profesores ponentes.
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Estrechando lazos con la comunidad académica

Instituto de La Familia, por la 
construcción de paz 

La Efmd es una organización reconocida globalmente como una acreditadora de cali-
dad en la educación de la Administración, con servicios de acreditación establecidos para 
las escuelas de negocios y los programas de administración, y cuenta con 800 miembros 
internacionales pertenecientes al mundo académico, empresarial, del sector público y de la 
consultoría, distribuidas en 81 países.

Después de enviar la información donde se evidencian la estructura y la calidad de la 
EicEa y de los dos programas mencionados,  el comité de la Acreditación Internacional EPas 
ha anunciado que se han cumplido los criterios de elegibilidad para la acreditación.  

Este aval contribuye a lograr la Acreditación Internacional de alta calidad de sus pro-
gramas y a cumplir una de las metas del plan de desarrollo, para luego comenzar con el 
proceso de autoevaluación y confirmar la visita por parte de los pares académicos. 

Esta etapa permitirá consolidar los procesos ya establecidos y desarrollar nuevas ini-
ciativas para fortalecer la calidad aca-
démica, de acuerdo con los estándares 
internacionales.

La directora de programa de Ad-
ministración de Negocios Internaciona-
les, Catherine Pereira Villa asegura que 
este proceso será fundamental para que 
la Escuela sea reconocida en el 2019 en 
el medio académico y empresarial por 
su formación integral, el perfil internacio-
nal, el espíritu de servicio, el emprendi-
miento y la capacidad de innovación de 
sus estudiantes y graduados, como geren-
tes o forjadores de empresa. 

1

Organiza la maestría en Derecho Internacional

Foro Proceso de Paz y 
Derecho Internacional: 
Diálogos y Desafíos

Consciente del momento decisivo que Colombia afronta con los diálogos entre el 
Gobierno Nacional y las FARC-EP en La Habana, la maestría en Derecho Inter-
nacional de la Universidad de La Sabana ha organizado el Foro “Proceso de Paz y 

Derecho Internacional: Diálogos y Desafíos”.
La metodología del Foro consistirá en dos paneles (institucional y técnico) en los que 

cada expositor tendrá veinte minutos para realizar su presentación sobre el tema escogido 
para el foro. La mesa será moderada por un miembro del consejo directivo de la maestría 
en Derecho Internacional.

El Panel Institucional estará compuesto por:
Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador general de la nación
Sergio Jaramillo Caro, alto comisionado para la paz (por confirmar)
Jorge Pretelt Chaljub, magistrado de la corte constitucional
Martha Sáchica, magistrada de la corte constitucional (por confirmar)
Alberto Rojas Ríos,  profesor universitario
Alejandro Aponte Cardona, profesor y consultor internacional
María Carmelina Londoño Lázaro (moderadora), directora de la maes-
tría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana

El Panel Técnico estará compuesto por:
Carlos Arévalo Narváez, magistrado auxiliar de la corte constitucional
Carlos Castro Cuevas, magistrado auxiliar de la corte constitucional
Juanita Goebertus, coordinadora de estrategia de justicia transicional 
de la oficina del alto comisionado para la paz
Andrés Balcázar González, procurador auxiliar para asuntos constitu-
cionales
Luis Manuel Castro Novoa, defensor delegado para asuntos constitu-
cionales y legales
Juana Acosta López (moderadora), presidenta de la Academia Colom-
biana de Derecho Internacional – ACCOLDI

La entrada al evento es libre, pero requiere inscripción previa a: 
<maestria.internacional@unisabana.edu.co>.

Fecha: viernes 10 de octubre
Hora: de 9:00 a. m. a 1:30 p. m.
Lugar: Auditorio 1, Edificio K
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Administración de Negocios Internacionales y Administración de Empresas

Dos programas de la 
EICEA, más cerca de la 
Acreditación Internacional

Manifestaciones del 
apego en el tratamiento 
de los niños y sus familias

Dirigida a profesionales de la sa-
lud y la educación, y adonde po-
drán asistir estudiantes de último 

año en Medicina, Psicología, Enfermería 
y Psicopedagogía, el próximo lunes 6 de 
octubre, se llevará a cabo una conferencia 
internacional a cargo de la Dra. Sandra 
Baita, quien disertará acerca del apego 
como elemento fundamental de nuestro 
esqueleto emocional.  

Esta exposición examinará cómo el 
desarrollo de un apego seguro garantiza 
la posibilidad de aprender a regular estados internos de tensión respondiendo de 
forma ajustada a estos, y se proveerá de un modelo de relaciones interpersonales 
que facilite un intercambio equilibrado, con un buen reconocimiento de los límites 
y la asertividad en la comunicación.

En la conferencia, también se demostrará que no todos los niños desarrollan 
un apego seguro a sus cuidadores primarios, porque, al trasladar sus modelos dis-
funcionales de apego al resto de sus relaciones, suelen mostrar diversos problemas 
en la manifestación de su conducta, así como dificultades en las relaciones inter-
personales con sus pares y con otros adultos.

Reconocer los patrones de apego en los niños y sus familias permite descubrir 
una ruta de acceso para optimizar intervenciones, cualquiera que sea el motivo de 
la consulta con el cual el niño y su familia hayan llegado.

Fecha: 6 de octubre de 2014 
Hora: de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.
Lugar: se confirmará en la Facultad

La entrada a la conferencia es libre. En el marco del “II Congreso Interna-
cional de Familia y Sociedad: fami-
lia y desarrollo sostenible”, que se 

adelantó en la Universidad Internacional de 
Cataluña, en Barcelona (España), la directo-
ra del Instituto de La Familia de la Univer-
sidad de La Sabana, Ana Margarita Romero, 
afirmó que este se ha constituido en un apor-
te a la construcción de paz desde la familia, 
y dio a conocer los campos de acción y el 
aporte a la sociedad colombiana.

En un trabajo conjunto, con más de siete 
directores de institutos que trabajan en temas 

de matrimonio y familia, se socializaron las 
actividades que cada centro adelanta y la ma-
nera como deben estrecharse lazos de coope-
ración y de trabajo interdisciplinario.

En el Congreso, además, el Instituto contó 
con la presencia de los profesores Victoria Ca-
brera y Andrés Salazar, quienes hicieron parte 
del comité académico y presentaron ponen-
cias sobre las investigaciones más recientes:  
“Resiliencia y niñez” y el estudio sobre “La 
sostenibilidad de la familia en Colombia”, 
respectivamente.

El Instituto da a conocer en eventos internacionales su trabajo y estrecha lazos con 
la comunidad académica a través de la familia.

Viene de la página 1
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Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las
Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Evento: Estigma 
sobre la salud 
mental en medios de 
comunicación
La Asociación 

Colombiana de 
Bipolares y la 

Clínica Universidad de 
La Sabana, con el  apo-
yo de Rosalynn Carter 
Mental Health Pro-
gram, se han asociado 
para tratar en un evento 
el estigma sobre la sa-
lud mental en medios 
de comunicación y 
otros ámbitos, debido a 
que constituye una forma de discriminación y una enorme barrera para la búsque-
da de ayuda especializada, para la aceptación del tratamiento, la estabilización, la 
recuperación y la inclusión social de quienes lo padecen.

En esta ocasión, el programa de Salud Mental Rosalynn Carter ha querido 
participar en este evento porque desde el 2012 se viene trabajando en Colombia 
con la Beca Rosalynn Carter, administrada por la Universidad de La Sabana, con 
la idea de formar a los periodistas en salud mental y ofrecer campos de investiga-
ción y discusión periodística enfocados a lograr un trabajo conjunto entre perso-
nas con desórdenes mentales, familias, asociaciones y medios de comunicación. 
El fin es garantizar el respeto por la dignidad de las personas con trastornos men-
tales desde todo punto de vista.

Con fin de garantizar el respeto por la dignidad el evento se llevará a cabo el 
próximo sábado 25 de octubre, en el Hotel Cosmos 100, en Bogotá, con la pre-
sentación de ponencias de diferentes lugares del mundo y con la presencia de 
expertos en medicina, periodismo, psiquiatría, filosofía, y las personas ganadoras 
de la Beca Rosalynn Carter, entre otros.

Base de datos Acces 
Medicine

Este recurso proporciona acceso a más de 60 
títulos médicos, contenido actualizado, imá-
genes e ilustraciones, simulaciones de exá-

menes USML, archivos de casos, herramientas de 
diagnósticos con posibilidad de descargar contenido 
a un dispositivo móvil para a estudiantes, residentes, 
médicos clínicos, investigadores y profesionales de 
la salud que necesitan acceso inmediato a informa-
ción actualizada y con cobertura tanto para la parte 
clínica como para ciencias básicas.

Invitamos a toda la comunidad universitaria, especialmente a estudiantes, profesores e 
investigadores en el área de ciencias de la salud y a los empleados de la Clínica, a consultar 
este recurso ingresando a la página web de Biblioteca <www.unisabana.edu.co/biblioteca>, 
opción “Acceso a bases de datos” y seleccionando la Facultad de Medicina, Enfermería y 
Rehabilitación.

Recuerde que puede solicitar capacitación diligenciando el formato de “Solicitud de 
capacitación”, dispuesto en la página web de Biblioteca, o escribiendo al correo electrónico 
<capbiblioteca@unisabana.edu.co>.

Camilo Osorio Barker, 
decano de la Facultad 
de Medicina.

Participación 
académica del 
Decano de Medicina en 
Paraguay
Entre el 15 y el 18 de septiembre, se realizó en Asunción, Paraguay, el XXII 

Congreso de la Asociación Iberoamericana de Cirugía de Tórax, donde Ca-
milo Osorio Barker, decano de la Facultad de Medicina, participó como con-

ferencista con el tema: “¿Qué hay de nuevo en la cirugía del sistema simpático?”.
Dentro del mismo evento, el Decano fue nombrado Miembro Correspondiente 

de la Asociación Paraguaya de Cirugía.
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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
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La Sabana en el XIV Coloquio Panamericano de 
Investigación en Enfermería

Ceremonia de 
Bendición de 
Símbolos en 
el programa de 
Enfermería
Con una Eucaristía ofrecida por el padre Gilberto 

Garrido, capellán de la Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación, se llevó a cabo la ceremonia de Im-

posición de Símbolos con los estudiantes de séptimo semes-
tre del programa de Enfermería, el pasado 12 de septiembre.

Los estudiantes recibieron la bendición de los tres sím-
bolos que identifican el servicio de su profesión: la lámpara 
y la luz, que representan el cuidado continuo y la protección 
por el respeto a la vida; mientras que la cofia simboliza la 
humildad y el servicio a la humanidad, y el uniforme blanco 
refleja la pulcritud y el servicio amable.

Ceremonia de 
Bendición de 
Uniformes en 
el programa de 
Fisioterapia
El pasado 22 de agosto, se realizó la Ceremonia de Ben-

dición de Uniformes para los estudiantes de cuarto se-
mestre del programa de Fisioterapia, quienes inician sus 

prácticas en la Clínica Universidad de La Sabana. 
En una ceremonia oficiada por el padre Gilberto Garri-

do, capellán de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, 
después de la celebración de la Santa Misa, se procedió a la 
bendición de los uniformes y de las manos de los estudian-
tes como principal instrumento para su profesión.

Del 6 al 11 de septiembre se desarro-
lló el XIV Coloquio Panamericano 
de Investigación en Enfermería 

“Evidencia y compromiso: el cuidado de 
enfermería trascendiendo fronteras”, en 
Cartagena y adonde asistieron 1.350 pro-
fesionales y estudiantes de Enfermería de 
países como USA, Canadá, México, Guate-
mala, Brasil, Chile, Ecuador, Perú,  Argen-
tina, Bolivia, Paraguay España y Portugal. 

El programa de Enfermería, de la Facul-
tad de Enfermería y Rehabilitación, se hizo 
presente en distintos escenarios de este evento: 
•	 Beatriz Pérez Giraldo, directora del pro-

grama de Enfermería y Rehabilitación; 
Gloria Carvajal Carrascal, directora de 
Postgrados; y María del Carmen Gutié-
rrez, profesora con funciones de Coordi-
nación de Calidad, hicieron parte del co-

mité organizador y del comité científico 
del evento.

•	 María Elisa Moreno, decana de la Facul-
tad de Enfermería y Rehabilitación,  par-
ticipó en el desarrollo de un taller acerca 
de redacción científica y presentó resul-
tados de investigación en la modalidad 
presentación oral.

•	 Las profesoras Olga Laverde, Alejandra 
Fuentes, Claudia Suárez, Alejandra Al-
varado, Gloria Carvajal, Mónica Veloza y 
Beatriz Pérez,   presentaron resultados de 
sus trabajos de investigación en las moda-
lidades de presentación oral y póster 

•	 Asistieron tres estudiantes de pregrado y 
15 del programa de maestría, y de estos 
ocho presentaron resultados de sus pro-
yectos de investigación.

María Elisa Moreno, decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación;  Beatriz 
Pérez Giraldo, directora de programa de Enfermería; María del Carmen Gutiérrez, 
profesora con funciones de Coordinación de Calidad; y Gloria Carvajal Carrascal, 
directora de Postgrados de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación.

Grupo de estudiantes que recibieron la bendición de 
símbolos, en compañía de su comisionada, enfermera 
Claudia Suárez; el padre Gilberto Garrido, capellán de la 
Facultad; y la decana, doctora María Elisa Moreno F.

Grupo de estudiantes que recibieron la bendición de sus 
uniformes, en compañía de la directora de programa de 
Fisioterapia, Patricia Otero de Suárez.

Primera visita 
de seguimiento 
de acreditación 
en salud

El jueves  25 de septiembre la Clínica Univer-
sidad de La Sabana recibió la carta de  confir-
mación de la primera visita de seguimiento de 

Acreditación en Salud por parte de tres evaluadores 
del ICONTEC los días 12, 13 y 14 de noviembre.

Esta es una  oportunidad para que la Clínica siga 
demostrando  el diferencial en el servicio, la calidad 
y el trabajo bien hecho.
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Información para empleados

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad Beneficio de alimentación, 

también en el Restaurante 
Escuela
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Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

Blanca Cecilia Castro Pamplona 
15 años de servicios prestados

Estos 15 años en la Universidad han sig-
nificado para Blanca un tiempo de continuo 
aprendizaje y atesoramiento de experiencias 
desde las diferentes dependencias en las 
que ha tenido la oportunidad de participar. 
Inicialmente, Organización y Métodos, y 
después en la Secretaría Académica y Ad-
ministrativa de la Facultad de Comunicación. 

Posteriormente, se trasladó a la Dirección 
de Planeación, al área de Análisis de Sistemas de 
Información, y actualmente se desempeña como 
jefe de Información y Estadísticas. 

Asegura que es muy satisfactorio hacer 
parte de este gran proyecto de educación 
superior en permanente evolución, siendo 
testigo de cómo el aporte personal en el que-
hacer diario se suma a los esfuerzos de la 
comunidad universitaria para consolidarse en 
el desarrollo de un modelo orientado a forjar 
mejores personas. 

Blanca comenta: “Me siento agradecida 
con Dios y con las directivas de la Universi-
dad por la oportunidad que me han brindado 
de participar en el desarrollo de su proyecto, 

el cual ha tenido un impacto positivo en mi 
vida, ya que me ha permitido crecer como 
persona y fortalecer mi experiencia profe-
sional, enriquecida con el enfoque humano 
que caracteriza a la Universidad. Agradezco 
también a las personas que con su amistad, 
sus enseñanzas, su acompañamiento y apo-
yo incondicional, han hecho posible el desa-
rrollo de mi proyecto profesional, así como 
a todas las personas con quienes directa o 
indirectamente hemos compartido durante 
estos años”.  

Dora Inés Palacios Rodríguez
15 años de servicios prestados

Durante estos 15 años, Dora ha tenido la 
oportunidad de trabajar en diferentes depen-
dencias, lo que le ha permitido crecer como 
persona y como profesional. Considera que 
su experiencia en áreas como las direcciones 
de Desarrollo Humano y la Administrativa, 
así como Postgrados y actualmente en la Es-
cuela Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas, le han servido para ob-
tener una visión más clara de los objetivos 

de la Universidad. Ella afirma: “Estos años 
también me han permitido conocer a perso-
nas especiales, con calidez humana y que hoy 
en día considero familia”.

Siente que su pasión por la administra-
ción la ha llevado a poner en práctica cada 
uno de sus conocimientos con miras a mejo-
rar los procesos y dar un aporte para lograr 
una organización con calidad total.

“Cada reto en mi trabajo lo considero 
parte de mi plan de vida. El desempeñarme 
siempre con actitud de servicio me ha abierto 
la puerta a nuevas oportunidades. Me siento 
muy orgullosa de ser parte de esta gran fa-
milia llamada Universidad de La Sabana”, 
concluye Dora.

Dolly Andrea Leiva
Coordinadora de Postgrados
Facultad de Ingeniería

Luz Marina Rojas
Auxiliar del Mesón y Cafeterías
Alimentos y Bebidas

Shirley Suavita
Auxiliar de Aseo
Servicio de Aseo

 Johan Ricardo Martínez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías
Alimentos y Bebidas

La Jefatura de Bienestar Empleados informa a los beneficiarios del auxilio de ali-
mentación que a partir de la fecha pueden recibir el descuento con el carné de 
alimentación en el Restaurante Escuela.
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Próximos cursos del Plan de Formación 
para personal administrativo en octubre

6 de octubre 
Margarita Cárdenas Poveda
Profesora de la  Facultad de Derecho  
y Ciencias Políticas

Nidia Consuelo Prieto Sánchez 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Walter Hernando Villalobos Monsalve
Internista
Clínica Universidad de La Sabana

7 de octubre
María Claudia Abaunza Chagin
Jefe de Área en la  
Facultad de Medicina

Luz Adriana Gómez Pastrana
Secretaria en Becas y  
Ayudas Económicas

Vilma Constanza Millán Bonilla
Secretaria en el Departamento  
de Lenguas y Culturas Extranjeras

Magda Consuelo Vega Ruiz
Secretaria en la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas  
y Administrativas

8 de octubre
Jader Alexis Castaño Rico
Profesor del Instituto de  
Postgrados – Forum

Mónica Patricia Montes Betancourt
Profesora de la Facultad de Filosofía  
y Ciencias Humanas

Mónica Patricia Venegas Díaz
Psicóloga  Educativa de la  
Dirección Central de Estudiantes

Ángela del Pilar Mancera Peña 
Estudiante en Práctica 
Clínica Universidad de La Sabana

Jeimmy Lorena González Ballén
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

9 de octubre
Natalia Hasbleidy Barahona Pinto
Barista en la Escuela Internacional  
de Ciencias Económicas  
y Administrativas

Nancy Viviana Díaz Cañón
Organizadora de Logística  
de la Dirección de Admisiones

Jenny Marcela Rodríguez Bernal
Joven Investigadora de la  
Facultad de Ingeniería

Ana Margarita Romero Castillo
Directora del Instituto de La Familia 

Miguel Ángel Prada Rey
Analista de Cuentas Médicas y Glosas
Clínica Universidad de La Sabana

Juan Camilo Serrano Mejía
Estudiante en Práctica 
Clínica Universidad de La Sabana

10 de octubre
Angie Tatiana Cuartas Jiménez
Coordinadora de Desarrollo 
Profesional en la Dirección de Alumni

Olga Teresa Galeano Clavijo
Cajera del Mesón y Cafeterías 

Angélica María Rodríguez Rodríguez
Secretaria en la Dirección de Currículo

Álvaro Jonnathan Romero Moscoso
Técnico de Servicios de Biblioteca 

Ulf Volker Thoene
Profesor de la Escuela Internacional  
de Ciencias Económicas  
y Administrativas

Ana Catalina Urrea Plested
Auxiliar de Admisiones 
Clínica Universidad de La Sabana

Andrea Catalina Nassar Tobón
Neuróloga
Clínica Universidad de La Sabana

Carolina Cardona Marín
Terapeuta Ocupacional
Clínica Universidad de La Sabana

Marco Bladimir Gualteros Amaya
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

11 de octubre
Adriana Patricia Cortés Marroquín
Jefe de Procesos Académicos de la 
Dirección de Docencia

Carlos Andrés Fajardo Rodríguez
Ingeniero de Telecomunicaciones 
Voz en el Data Center y 
Telecomunicaciones

Miryam Consuelo Hernández Bejarano
Coordinadora de Financiación 
Universitaria 

Betty Martínez Ardila
Coordinadora de Registro Académico 
de la Facultad  de Derecho  
y Ciencias Políticas

12 de octubre
Astrid Yadira Cristancho Gracia
Gestora de Servicios en el  
Contact Center

Margarita Garzón  Orjuela
Secretaria en el Instituto de La Familia

Jairo Fernando Lozada Rodríguez
Director de Programa del Instituto  
de Postgrados - Forum

María de los Ángeles Italia Mazzanti 
Di Ruggiero
Directora de Maestría en la  
Facultad de Medicina

Hernán Alejandro Olano García
Director del Programa Común de 
Humanidades en la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas

Luz Aurora Poveda Bello
Auxiliar de Aseo Servicios  
de Aseo y Cafetería

Deyci Yohana Rivera Poveda
Secretaria en la Facultad de Medicina

María José Salgar Henao
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Carlos Andrés Villalba Rodríguez 
Médico Familiar 
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Carolina Rodríguez 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

John Alexánder Muñoz Pinilla
Camillero
Clínica Universidad de La Sabana

Curso “Solteros: Proyecto de vida personal”
Área de formación: Familia o humanidades
Dirigido a: profesionales interesados en identificar los principales aspectos 
para la estructuración y ejecución del proyecto de vida personal.
Contenido:

•	 Conocerse a sí mismo.
•	 Lograr un equilibrio entre la vida familiar, personal, laboral y social.
•	 Claves para la estructuración del proyecto de vida.

Fecha: lunes 20 de octubre 
Hora: de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Lugar: Salón A 105 
Inscripciones: Meliksa Velásquez Ospina,  
meliksaveos@unisabana.edu.co. Extensión: 53602
Cierre de inscripciones: jueves 16 de octubre de 2014. 

Curso “Haciendo vida las competencias institucionales” 
Área de formación: Competencias institucionales
Dirigido a: profesionales interesados en aprender sobre las competencias 
institucionales de nuestra Universidad. 
Contenido:

•	 Identificar, describir y reflexionar sobre las competencias institucionales con el fin 
de interiorizarlas. 

•	 Generar conciencia de la importancia de actuar permanentemente con los compor-
tamientos deseados para cada una de las competencias. 

•	 Proveer un espacio para proponer planes de acción concretos con el fin de apropiar 
los comportamientos deseados según el papel de cada uno. 

Fecha: miércoles 29 de octubre
Hora: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Lugar: Salón A 209 
Inscripciones: Meliksa Velásquez Ospina,  
meliksaveos@unisabana.edu.co. Extensión: 53602.
Cierre de inscripciones: viernes 24 de octubre de 2014. 
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Que tomes conciencia de tu seguridad al caminar, ya que las caídas a 
nivel son el principal motivo de accidentes en la Universidad y te pueden 

ocasionar fracturas, torceduras o golpes. Evita los actos inseguros, transita 
siempre por tu derecha, procura no leer o chatear mientras te desplaces, 
trata de no utilizar tacones demasiado altos, informa sobre los riesgos que 

identifiques, anda sin prisa y sin correr. Sé ejemplo de autocuidado.

Jornada de  
análisis de riesgos

Oro y plata para La 
Sabana en ASCUN 

El torneo nacional de empleados y pro-
fesores ASCUN, que se llevó a cabo 
del 17 al 27 de septiembre, en Mede-

llín, finalizó con favorables resultados para 
la Universidad de La Sabana.

Mónica Cubillos, profesora de Tenis de 
Mesa de la Universidad de La Sabana, alcan-
zó la medalla de oro en la categoría de “Tenis 
de Mesa Femenino”, tras una excelente pre-
sentación en la cual ganó los siete partidos 
que disputó, incluido el juego de la final. En 
esta disciplina, compitieron miembros de 

distintas instituciones educativas del país, 
como las universidades del Valle, Javeriana 
y Cooperativa de Bucaramanga, entre otras. 

Igualmente, Fernando Suárez, profesor 
de Tenis de Campo, consiguió la medalla de 
plata en la categoría de “Tenis de Campo”, 
después de unos vibrantes partidos.

Bienestar Universitario felicita a todos 
los participantes e invita a toda la comunidad 
universitaria a seguir participando de nues-
tros eventos deportivos.

Suramericana tiene el gusto de invitarlos a la jornada de análisis de riesgos que 
se llevará a cabo en el campus del 8 al 10 de octubre, en el estand ubicado 
en la Plaza de los Balcones, entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m. y recibir 

información sobre seguridad. 

El COPASST te aconseja

Informes: copasst@unisabana.edu.co 

* Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

A la izquierda, Mónica 
Cubillos, profesora de 
Tenis de Mesa, y a la 
derecha, Fernando 
Suárez, profesor de 
Tenis de Campo.

Tu Universidad en las 
redes sociales:

@unisabanafacebook/udelasabana

unisabana
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Con el apoyo de Victoria University, de Australia

La Sabana, anfitriona de 
programa internacional para 
entrenamiento doctoral

Profesores de la Facultad 
de Comunicación en 
Congreso de Narrativas 
Audiovisuales, en Ecuador

Club de lectura para 
profesores

Durante la primera semana de octubre, 
se lleva a cabo el II Congreso Inter-
nacional de la Red Iberoamericana 

de Narrativas Audiovisuales —inav— y el 
II Congreso Nacional de Investigadores de 
la Comunicación —sEicom— en las instala-
ciones de la Universidad Técnica Particular 
de Loja —uTPl—, en Ecuador. 

Actualmente con 130 investigadores de 
14 países de Iberoamérica, la Red inav fue 
fundada en 2005 y está dirigida por el pro-
fesor Jerónimo Rivera Betancur, docente e 
investigador de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de La Sabana.

El interés de la Red se centra en la pro-
moción del estudio del campo audiovisual 
en Iberoamérica y en la colaboración entre 
colegas de los distintos países.

Con el tema “Convergencia de pantallas, 
diversidad de miradas” se realizó este cuarto 
encuentro, que tuvo sus anteriores versiones 
en la Universidad de La Sabana (Chía, Co-
lombia), Universidad Intercontinental (Mé-
xico DF), Universidad de Málaga (España) 
y Universidad de Sevilla (España).   

Entre los invitados conferencistas, se 
encuentran dos profesores de la Facultad de 
Comunicación: Mauricio Tamayo, quien par-
ticipará en un panel sobre televisión pública, 
y Jerónimo Rivera, que estará en el panel de 
Industria cinematográfica en Iberoamérica.

Para conocer más sobre el evento, 
ingrese al siguiente enlace:  
<http://congresoinav2014.utpl.edu.ec/>.

La Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada invita a la 20a sesión del 
Club de Lectura de Profesores, 

en la que se comentará La buena nove-
la, de Laurence Cossé (Francia).
La trama de la obra es la siguiente: 

La fundación de una librería parisi-
na «única», llamada La Buena Novela, 
desata pasiones, celos y hasta intentos 
de asesinato. Ivan «Van» Georg, anti-
guo vendedor de cómics, y la estilosa 
y seductora Francesca Aldo-Valbelli se 
juntan para llevar a cabo el sueño de sus 
vidas: montar una librería que solo ven-
da obras maestras, seleccionadas por 
un comité secreto de ocho respetables 
escritores que se esconden bajo un seu-
dónimo. Cuando la librería abre, inme-
diatamente empieza a cosechar un éxito 
arrollador. ¿Quiénes son esos elitistas y 
cómo osan decirles a los lectores lo que 
han de leer? La blogosfera hierve, In-
ternet crepita. Decenas de competidores 
nacen de la noche a la mañana, claman-
do por los ideales seudoigualitarios. 
Ivan y Francesca, estoicamente, inten-
tan aguantar el chaparrón hasta que, de 

Sala de

Profesores
Información para profesores

Liliana Cuesta, profesora del Departamento de Lenguas y Culturas Ex-
tranjeras, fue invitada para capacitar a los docentes de la Escuela de Idiomas 
de la Universidad de Antioquia, el día 22 de septiembre, con la ponencia 
titulada “Studies on instructional and self-regulatory practices in graduate 
blended learning environments”, presentada en el encuentro profesional de 
docentes de la maestría en Enseñanza y Aprendizaje en Lenguas Extranjeras.

repente, tres de los miembros de su co-
mité secreto son víctimas de accidentes 
que a punto están de costarles la vida.

<http://impedimenta.es/libros.php/
la-buena-novela>

Fecha: viernes 10 de octubre
Hora: de 12.00 m. a 2.00 p. m.
Lugar: Restaurante Escuela
Precio del almuerzo: $10.000 
Inscripciones:  
maria.ruiz8@unisabana.edu.co
Cupo limitado

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales y la Facultad de Ingeniería 
invitan a los académicos de la Univer-

sidad a participar en el Taller Internacional 
“Putting doctoral training into practice”, 
organizando en conjunto con Victoria Uni-
versity, de Australia. 

El taller, que se realizará del 29 de octubre 
al 1° de noviembre en el campus de La Saba-
na, pretende dar a estudiantes de doctorado, 
así como a los directores/supervisores de te-
sis doctorales y directores de investigación de 
dichos programas de postgrado, herramientas 
útiles para el desarrollo individual e institucio-
nal de los programas doctorales.

Se realizarán dos talleres idénticos por 
cada tipo de público y se transmitirán de ma-
nera abierta a través de la red RENATA para 
acceso en tiempo real:
•	 Primera opción de sesión presencial: oc-

tubre 27 al 29 de 2014.
•	 Segunda opción de sesión presencial: 

octubre 30 a noviembre 1° de 2014.
El taller será gratuito y se certificará 

a los participantes que lo tomen de manera 
presencial. Los interesados en participar 
deberán ser presentados con carta oficial de 
la decanatura o de la dirección de la unidad 
académica correspondiente, a más tardar el 
17 de octubre, y la selección interna deberá 
atender mínimo los siguientes requisitos:

Según perfil:
1. Ser estudiante regular de doc-
torado (preferiblemente de pri-
mer y segundo año) o  admitido 
en los últimos seis meses. Las 
facultades que no cuentan con 
programas de doctorado propio 
pueden presentar profesores de 
planta que se encuentren cur-
sando programa de doctorado 
en otra universidad.

2. Ser director de programa, di-
rector de tesis o supervisor de programa 
de doctorado en la unidad académica que 
lo presenta. Las unidades que no cuentan 
con programas de doctorado propio pueden 
presentar profesores de planta que hayan 
sido designados como directores de futuros 
doctorados de la unidad.

Generales:
3. Tener competencia en inglés comprobable, 

con un nivel mínimo de B2 en lectura y 
escucha.

4. Compromiso personal e institucional de 
atender el 100% del taller y de participar 
activamente en las sesiones.

5. Indicar a cuál de las opciones de fecha 
se atenderá y a qué taller, según el perfil.

El taller cuenta con el patrocinio del 
gobierno del estado de Victoria, en Austra-
lia, así como con el apoyo del Ministerio 
de Educación Nacional, Colciencias, Icetex  
y Colfuturo. 

La información detallada sobre 
las sesiones, hoja de vida de los 
conferencistas, así como datos de 
contacto e instructivo para acceso 
virtual, se encuentran en la página web: 
<www.unisabana.edu.co/unidades/
internacional/putting-innovative-
doctoral-training-into-practice/>.
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Se destacaron los deberes en contrato de compraventa

Profesor participa en 
Jornadas Latinoamericanas 
de Derecho Privado en  
Buenos Aires, Argentina

Del 17 a 19 de septiembre se lleva-
ron a cabo las segundas Jornadas 
Latinoamericanas de Derecho Pri-

vado, organizadas por la maestría en De-
recho Comercial y de los Negocios de la 
Universidad de Buenos Aires, que tuvieron 
lugar en la sede de la Facultad de Derecho 
de esa universidad. 

El profesor Jorge Oviedo Albán, di-
rector de la maestría en Derecho de la Em-
presa y de los Negocios, participó como 
conferencista con la ponencia titulada 
“Deberes y cargas de información en los 
contratos de compraventa internacional de 
mercaderías”, producto de un proyecto 
de investigación que sobre el tema se en-
cuentra actualmente en desarrollo.

En la ponencia, el profesor Oviedo 
sostuvo que en la Convención sobre com-
praventa internacional, la información 
tiene naturaleza tanto de deber, como 
de carga contractual. Según lo primero, 

se trata de la información que desea ob-
tener una parte bien sea en el periodo 
precontractual como en el de ejecución 
del contrato, relacionada con el interés 
en conocer ciertas circunstancias rela-
cionadas con los términos o condiciones 
bajo las cuales se celebrará el acuerdo, 
las que se relacionan con el objeto del 
mismo etc.

Tratándose de cargas, corresponde a 
determinadas conductas que el interesa-
do en alcanzar una finalidad debe obser-
var para satisfacer su interés, pero que, 
a diferencia de la obligación, no genera 
incumplimiento y como tal, no puede ser 
constreñido por la otra parte a observarlas 
y por tanto, la consecuencia derivada de 
su inobservancia es la imposibilidad de 
ejercer algunos derechos.

El libro de memorias de las jornadas 
será publicado por la editorial ASTREA, 
en Argentina. 

Con el fenómeno de pandillas en El Salvador

Documental de profesor 
de la Facultad de 
Comunicación gana dos 
premios cinematográficos

“El Ingeniero” es el documental con el 
que el profesor Mathew Charles ha ganado 
ya dos distinciones en diferentes festivales 
durante septiembre, siendo el tercer premio 
que recibe por este trabajo como audiovisual 
y periodista en el 2014. 

Uno de los galardones obtenidos fue el  
Golden Palm a mejor documental, en el 
Mexican International Film Festival, y  
el otro fue en el Festival Cinematográfico 
Docutah 2014, en el sur de Utah, Estados 
Unidos, premiado en la categoría de Best 
Cinematography.

Mathew Charles, luego de vivir en 
Guatemala como corresponsal de la BBC 
en Centroamérica, decidió contar de una 
manera diferente el conflicto que se vive 
en El Salvador entre dos grandes pandillas: 
“En El Salvador encontré a un hombre muy  
excéntrico, el único criminalista en el país, y 

la película muestra cómo este hombre hace su 
trabajo, sin ayuda de la fiscalía, de policías o 
del gobierno”, afirma el profesor. 

Para las familias de este país, el personaje 
principal del documental es la única esperanza 
que guardan sus pobladores para conocer el 
destino de sus hijos, quienes constantemente 
desaparecen por las guerras entre pandillas.

Este documental transmedia (para televi-
sión, web y con aplicación para iPad y tablet), 
transmitido internacionalmente, fue realizado 
del 2011 al 2013 por el profesor Charles con 
su equipo de trabajo, quienes intentan reflejar 
una realidad latente en un país conflictivo de 
América Latina. 

“Es una película muy fuerte, pero es 
importante reportar la verdad, y creo que 
nosotros como periodistas tenemos la res-
ponsabilidad de no censurarla”, concluyó el 
profesor Mathew Charles. 

Diagnóstico y desarrollo de la Competencia en 
Informática Educativa ¡Período de amnistía!

La Dirección de Docencia y el Cen-
tro de Tecnologías para la Academia —
cTa— otorgaron un periodo de amnistía 
para los profesores de planta y cátedra 
que aún no han realizado la prueba de 
Competencia en Informática Educativa, 
a través de VirtualSabana.

El plazo máximo para presentarla es 
el 24 de octubre a las 11:55 p. m. 
Importante: 
La prueba debe realizarse  
ingresando a VirtualSabana. 
Tenga en cuenta lo siguiente: 
Profesores de planta: 
Usuario: es el mismo correo 
electrónico institucional. 
Contraseña: la misma del  
correo institucional.
Profesores de cátedra: 

1. Para aquellos que ya tienen acce-
so a VirtualSabana, el usuario y la 

contraseña son iguales a las del co-
rreo electrónico institucional.

2. Para quienes nunca han ingresado a 
VirtualSabana, los datos que deben 
usar son los siguientes:
Usuario: el usuario del correo 
institucional, pero sin el  
@unisabana.edu.co o el usuario  
que tienen actualmente, si efectuó  
algún cambio.  
Ejemplo: angelicarabu 
Contraseña: digitar el mismo 
usuario. Ejemplo: angelicarabu.

Si tiene inconvenientes para 
acceder a VirtualSabana,  
por favor escriba al siguiente  
correo electrónico:  
<virtualsabana@unisabana.edu.co>.

Para mayor información, 
comuníquese a la extensión 42313,  
o escriba a cie@unisabana.edu.co

Doctor Jorge Oviedo Albán junto a otros conferencistas que participaron en las 
segundas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Privado, organizadas por la 
Universidad de Buenos Aires.
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Organizan el diario La Patria y la Universidad de Manizales

Reporteros de EnDirecto 
reciben menciones en 
premios de periodismo

Conocieron a profundidad el quehacer de la operación y la gestión hotelera

Estudiantes de Instituciones de Servicio realizan salida 
académica a Cartagena

Salón
de Clases
Información para estudiantes

el desbordamiento de la quebrada Negra. 
El alud destruyó 61 casas. Al día siguiente, 
el presidente Juan Manuel Santos ofreció 
construir 300 viviendas; la promesa nunca 
se cumplió.  

En la división Periodismo Narrativo, el 
artículo ‘De Boquerón a socavón’ —elabo-
rado por Urbina— fue prueba del daño que 
las compañías mineras, como Gravicol S. A. 
y Albania S. A., provocaron en el munici-
pio de Tabio, Cundinamarca: contaminaron 
el río Frío y canalizaron indebidamente la 
quebrada Seca. 

El artículo de Urbina ya había obtenido 
un reconocimiento por parte de la Deutsche 
Welle, que organizó un concurso de perio-
dismo medioambiental, y el trabajo se dis-
tinguido entre 86 postulaciones de diferentes 
medios de comunicación.  

Entre 94 postulaciones, los trabajos 
periodísticos de Laura González, 
Nicolás Sánchez, Óscar Aponte 

y Julián Urbina, estudiantes redactores 
del periódico EnDirecto, de la Facultad 
de Comunicación, fueron exaltados du-
rante la VI versión del Premio Nacional 
de Periodismo Escrito Universitario “Or-
lando Sierra”, organizado por el diario La 
Patria y la Universidad de Manizales, en 
esa ciudad. 

En la categoría Periodismo Gráfico 
y Multimedial, ‘Útica, 30 meses de es-
pera’ —elaborado por González, Apon-
te y Sánchez— constituyó un trabajo de 
reportería escrita, gráfica y audiovisual, 
que evidenció el abandono del municipio 
cundinamarqués de Útica, luego de la 
avalancha del 18 de abril de 2011 por 

Con el apoyo de los profesores Ivon-
ne Yannette Mejía, directora y or-
ganizadora de la actividad, y Pablo 

Moreno Alemay, como acompañante, del 
12 al 16 de septiembre, se llevó a cabo la 
salida académica a Cartagena, la cual contó 
con la participaron de 18 estudiantes de oc-
tavo semestre del programa de Administra-
ción de Instituciones de Servicio, quienes se 
encuentran cursando el énfasis de Hotelería. 

La finalidad de este viaje consistía en po-
ner en práctica los conocimientos para generar 
propuestas de mejoramiento para el hotel y la 
ciudad destino. Había dos objetivos básicos: 

1. validar el conocimiento de la operación 
hotelera, con la experiencia práctica a 
través de la observación y el hacer.  

2. analizar  el  destino con una visión de 
productos y servicios especializados 
cuyo mercado se centra en un turismo 
corporativo y un turismo vacacional.
La visita contó con una agenda muy 

completa, pues los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de conocer a profundidad los 
hoteles Grand Playa Manzanillo, Estelar, 
Caribe–Celuisma, Bantù y Armeria Real, 
así como las visitas guiadas al Centro de 
Convenciones Cartagena de Indias, el Res-
taurante Club de Pesca, la Casa Museo Ra-
fael Núñez y otros sitios turísticos. 

Por otra parte, los estudiantes ejecu-
taron actividades propias de los hoteles y 
conocieron a profundidad el quehacer de 

Los cuatro reporteros, en el segundo se-
mestre de 2013, integraron la redacción de 
EnDirecto, la marca de medios de la Facultad 
de Comunicación, bajo la cual se ampara una 
amplia oferta informativa para prensa, radio, 
televisión e Internet, producida por alumnos 
de sexto semestre y distribuida mediante ca-
nales propios y a través de los convenios con 
empresas como Terra y Publimetro. 

Las historias fueron evaluadas por los ju-
rados Álvaro Gartner, quien laboró en diarios 
como La Patria y El País, de  Cali; y Víctor 
Diusabá, quien fue jefe de redacción de El 
Espectador y editor general de Colprensa.

Los ganadores, entre ellos los perio-
distas de EnDirecto, viajaron a Maniza-
les para participar también de un taller de 
periodismo narrativo y un conversatorio 
de periodismo universitario. 

Los galardones son un homenaje al 
periodista Orlando Sierra Hernández, 
asesinado el 22 de enero de 2002 en 
Manizales, tras denunciar la corrupción 
de la clase política del departamento de 
Caldas, en su condición de  subdirector 
del diario La Patria.

Óscar Aponte, Nicolás Sánchez, Laura González y Julián Urbina, estudiantes que 
participaron en la VI versión del Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario.

Grupo de estudiantes del programa de Instituciones de Servicio, junto a la profesora 
Ivonne Yannette  Mejía, durante la mención especial que de los directivos del Hotel 
Estelar, en Cartagena.

la operación y la gestión en los servicios de 
alojamiento, eventos, alimentos, bebidas y 
áreas de servicios complementarios.

Durante el cierre, los estudiantes reci-
bieron por parte de la Escuela de Hotelería 
Estelar una certificación con una mención 

de participación, y los directivos destacaron 
a los alumnos de mejor desempeño. Por su 
compromiso, Juan Sebastián Mejía; por su 
actitud, Inés Elvira Atuesta, y por su partici-
pación, María Paula Troutt. 

La oficina de Becas y Financiación Universitaria informa 
que durante la semana del 14 al 17 de octubre se realizará 
el proceso de legalización de "Beca Préstamo, financia-

ción especial y fondos en administración (FUNDESA) periodo 
2015-1".

Becas Fecha: del 14 al 17 de octubre únicamente  
(todas las facultades).  
Hora: de 8.30 a. m. a 12:30 p. m.  
y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.  
Lugar: Edificio O, cubículo 4
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Convoca la Escuela Internacional de Ciencias Económicas  
y Administrativas

Se buscan ideas innovadoras 
de emprendimiento

Belcorp, nueva compañía 
del Programa de Visitas 
Empresariales de la EICEA

Graduada de la Licenciatura en Bellas Artes

“El mejor aprendizaje  
se logra enseñando” 

P&G, con sello Sabana

Con un plazo máximo de 
inscripción fijado para el 
20 de octubre próximo, se 

convoca  a todos los estudiantes 
emprendedores, innovadores y 
creativos para participar en la Fe-
ria Empresarial Sabana 2014-2, y 
en el II Concurso de Ideas Inno-
vadoras, desde la Escuela Interna-
cional de Ciencias Económicas y 
Administrativas, el programa de 
Administración de Empresas y el 
Área de Innovación y Emprendimiento.

Como idea innovadora, se entiende cual-
quier tipo de idea novedosa y creativa que 
sirva para resolver algún tipo de problemática 
social, medioambiental, cultural o de cual-
quier otro tipo. También, pueden ser nuevas 
propuestas creativas o recetas de interés para 
diferentes industrias o grupos empresariales. 

Por otro lado y de igual manera, se con-
siderarán productos, servicios, sistemas o 
procesos que puedan transformar problemas 
en soluciones. La temática es libre y podrán 
participar estudiantes o grupos de estudiantes 
de cualquier carrera o semestre.

Los preseleccionados exhibirán los pro-
totipos de sus ideas en la Feria Empresarial 
que se celebrará los próximos días miércoles 
5 y jueves 6 de noviembre, donde jurados 

seleccionarán la mejor solución, que recibirá 
premios en especie y en efectivo.

¿Cómo puedes ingresar tu idea?
Para inscribirte, debes escribir al correo elec-

trónico <juliana.sanchez1@unisabana.edu.co>, 
donde cuentes, máximo en dos páginas, cuál es 
tu idea innovadora, cuál es la problemática que 
busca resolver y cómo funcionaría.

Fechas:
Viernes 17 de octubre:  
fecha límite para enviar tu idea.
Lunes 3 de noviembre: recepción 
de prototipos de los proyectos 
preseleccionados.
Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre: 
Feria Empresarial Sabana.
Jueves 6 de noviembre:  
anuncio de ganadores.

Seguimos visitando las empresas ubi-
cadas en la zona de influencia de la 
Universidad de La Sabana, por lo 

mismo el pasado 19 de septiembre se ade-
lantó la visita guiada a la compañía Belcorp, 
actividad liderada por el Área de Calidad y 
coordinada por la profesora Olga Marlene 
Acosta, quien acompañó a los 22  estudiantes 
que participaron, todos pertenecientes a los 
programas de la EicEa. 

El principal objetivo consistía en ofrecer 
a los estudiantes un espacio académico para 
contrastar la teoría con la práctica empresa-
rial por medio del plan de acercamiento entre 
las empresas de la zona de influencia y las 
Jefaturas de Área de la Escuela.

Los estudiantes de la EicEa conocieron 
a fondo la organización Belcorp, la cual se 
encuentra en 15  países de América, y en-
tendieron por qué el servicio y la calidad 
son partes fundamentales de su modelo de 

negocio, fundamentado en la conciencia y la 
fidelidad a sus lineamientos, donde “el éxito 
perdurable se da solo a través de la cons-
trucción de relaciones sólidas y duraderas”. 

Comprometidos en transformar la vida 
de sus consultoras desde la cultura de impul-
sar la belleza y la realización personal, este 
modelo de negocio muestra la venta directa, 
donde toma fuerza el servicio que le brin-
dan a sus consultoras y ellas, a su vez, a los 
clientes finales. 

Esta experiencia resultó muy enrique-
cedora para todos los estudiantes. “Es muy 
interesante compartir estos espacios empre-
sariales con los alumnos, porque se eviden-
ciaron claramente la aplicación de las teorías 
de la calidad y el servicio. Es una organiza-
ción que promueve el liderazgo personal y 
profesional, el trabajo en equipo, la comuni-
cación y la excelencia en la calidad”, afirmó 
la profesora Olga Marlene Acosta.

Carlos Saldarriaga es graduado 
de Comunicación Social y Pe-
riodismo, desde hace tres años. 

Durante este tiempo ha trabajado para 
P&G, la multinacional de consumo ma-
sivo más grande del mundo, ocupando 
roles regionales como líder de Diver-
sidad e Inclusión para Latinoamérica y 
líder de Comunicaciones para Emplea-
dos. Asimismo ha apoyado los Juegos 
Olímpicos de Londres. Hoy en día se 
desempeña como Gerente de Talento 
para Colombia y Perú.

Como profesional de La Sabana, 
Carlos considera que uno de los gran-
des aportes que le brindó la Universi-
dad fue el estilo. “Me enseñó a no ser 
conformista, esto me ha llevado a re-
tar el status quo obteniendo resultados 
muy positivos. Además, fortaleció mi 
capacidad de análisis para entender el 
contexto y organizar rápidamente los 
factores que lo componen”.

De acuerdo con Saldarriaga, uno de 
los mayores aportes que puede dejar un 
profesional a una compañía, es su legado: 
“tu sello supera cualquier límite temporal 
o espacial”, y agrega que en una empre-
sa “con crecimiento desde adentro” como 
P&G, cada vez que tiene un nuevo rol, 
transforma por medio de su liderazgo y 
con eso aporta a marcar la diferencia.

Carlos reconoce que la influencia 
del entorno del campus, las reflexiones 
con los profesores sobre la integralidad 
del ser humano, las tertulias y las convi-
vencias con sus compañeros  han forta-

lecido la  construcción de su formación 
personal. “Cinco años rodeado de esa 
combinación de factores, me hicieron 
aprender, interiorizar y encontrar otra 
manera de resolver y enfrentar la vida. 
Por esta razón, creo que tengo la capa-
cidad de sacar lo mejor de las personas 
con las que trabajo y ser líder de un área 
como Recursos Humanos”.

Por el trabajo que realiza, tiene que 
trasladarse frecuentemente entre un país 
y otro, experimentar diferentes situacio-
nes, conocer otras culturas y variedad de 
personas. “Aprender de otros, adaptarte 
y ser exitoso en el proceso, es un creci-
miento personal y profesional enorme. 
Agradezco a Dios por la oportunidad de 
vivirlo”, afirmó.

Según Saldarriaga, el éxito no depen-
de de la posición que ocupan las personas 
en una empresa ni de los títulos que hayan 
obtenido: “No puedo asegurar que sea exi-
toso, pero sí que el crecimiento personal 
y profesional que he tenido a lo largo de 
este corto tiempo, se debe a la capacidad 
de aprender sobre mi propia vida y tomar 
acción sobre ello”, agregó.

Desde niña, dibujaba y llenaba los 
libros de colores. Es una artis-
ta y docente con sello Sabana, 

caracterizada por impregnar su vida de 
amor y arte. 

Sonia Ríos, graduada del programa 
de Licenciatura en Bellas Artes, encon-
tró en la educación y en la cultura una 
forma de trabajar “la parte interior del 
ser humano, hacer perceptible lo imper-
ceptible”, una visión que le ha dado la 
oportunidad de ganar una Beca Carolina 
Oramas, del Icetex, para artistas sobresa-
lientes, en el área de bellas artes.

Se ha reconocido nacional e inter-
nacionalmente gracias a su serie artística 
llamada “100 Objetos de Soledad”, inspi-
rada en la obra Cien años de soledad, del 
colombiano y Premio Nobel de Literatura, 
de Gabriel García Márquez. Su obra con-
forma una serie artística que reflejaba la 
soledad, la unión y desunión, además de 
la importancia de la palabra. 

Ser Alumni Sabana es “reconocer 
el aporte humanista y pedagógico que le 
brindó la Universidad, durante sus años 
como estudiante”, una experiencia que la 
llevó a desarrollar la inteligencia a través 
del arte, desarrollando la formación de 

mentes estéticas y reconociendo que “se 
debe trabajar siempre por aprender, pues 
el mejor aprendizaje se logra enseñando”. 

Durante su carrera como profesio-
nal, ha trabajado con el Ministerio de 
Educación, en la elaboración de material 
educativo para niños hospitalizados, un 
proyecto llamado Retos para gigantes, 
modelos flexibles, aulas hospitalarias. 
Actualmente, es docente de Artes Plás-
ticas de la Fundación Alberto Merani, 
donde el próximo 6 y 7 de octubre dic-
tará una conferencia sobre Aplicaciones 
Exitosas en la Educación de Talento, una 
experiencia que la ha llevado a revivir 
aproximadamente 20 años de su vida. 

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

Realizado por Sonia Ríos, graduada del 
programa de Licenciatura en Bellas Artes.

Carlos Saldarriaga se graduó de 
Comunicación Social y Periodismo  
en el 2011.



Salón de Clases16
La Sabana, en Festival 
Nacional de Narración Oral  
y Cuentería ASCUN 

Estudiantes de Francia, Japón, Holanda y Brasil, entre otros

Vive Español celebró el  
día del amor y la amistad

Estudiantes Distinguidos 
en el periodo 2014-1

Con la dinámica de amigo secreto, 
los estudiantes de Vive Español 
conocieron un poco de la tradi-

ción que cada septiembre se lleva a cabo 
en Colombia como parte de la celebración 
del día del Amor y la Amistad.

Durante una semana, los 15 es-
tudiantes del programa de Español, el 
equipo docente y el administrativo se 
unieron a esta tradición que se celebra 
desde 1969 en conmemoración a la 
muerte del sacerdote San Valentín, quien 
en la época del imperio romano casaba 
soldados con sus mujeres a escondidas 
del Emperador Claudio II. Este último 
impedía estas ceremonias puesto que, se-
gún él,  distraían a sus fuerzas armadas 
de sus labores principales. 

Por esta razón, cuando el padre 
Valentín fue descubierto, el Emperador 

ordenó su decapitación inmediata. Des-
de ese día, se celebra en varios países 
un homenaje a este valiente sacerdote. 
En Colombia, en lo particular, se lleva a 
cabo una celebración cada tercer sábado 
de septiembre.

Los estudiantes, provenientes de In-
glaterra, Estados Unidos, Holanda, Ja-
pón, Brasil, Francia y Costa de Marfil, 
compartieron sus ideas sobre las celebra-
ciones de este tipo que se llevan a cabo 
en sus países de origen. 

Adicionalmente, en este día los 
estudiantes Airi Chiji de Japón y Luis 
Gabriel Jiménez de Francia recibieron 
su certificado después de seis semanas y 
un mes, respectivamente, de pertenecer 
al programa de español que, a la fecha, 
cumple 11 años desde su fundación.

La Jefatura de Desarrollo Cultura, de 
Bienestar Universitario, felicita a la 
estudiante Laura Ramírez Cortes, de 

segundo semestre del programa de Filosofía, 
por su logro alcanzado en el Festival Regional 
de Narración  Oral y Cuentería de ASCUN. 

Laura, obtuvo el tercer lugar, frente a 
otras once universidades de Bogotá, título 
que le otorga la representación de la ciudad 
en el Festival Nacional de Narración Oral 
y Cuentería, que se realizará en Popayán, 
en la Universidad del Cauca, del 14 al 16  
de octubre. 

Nuestra representante hace parte del Ta-
ller de Narración Oral y Cuentería, el cual 

constituye el más reciente proyecto impulsa-
do por Bienestar Universitario, bajo la direc-
ción del maestro Fernando Rodríguez Roa. 

El 23 de septiembre pasado, se realizó 
la ceremonia de entrega de certifica-
dos a 18 estudiantes distinguidos de 

los programas de Enfermería y Fisioterapia, 
quienes recibieron la distinción por su exce-
lente desempeño académico en el semestre 
anterior y por las cualidades personales de 

compromiso  y responsabilidad para al pe-
riodo académico 2014-1.

En esta oportunidad, se entregó el re-
conocimiento como Estudiante Meritorio 
a Ricardo Andrés Rojas Farfán,  de VII se-
mestre del programa de Enfermería.

Agenda
Miércoles  8 de octubre
Hora: 12:30 p. m.
Regresa la Cuentería  a La Sabana
“Invitados especiales”
Lugar: Zona verde frente a Punto Sándwich

Viernes 10 de octubre
Hora: 12:30 p. m.
Viernes de Cultura
Música en Vivo: Grupo 
Representativo de Rock
Lugar: Arena Sabana

Laura Ramírez Cortes, tercer lugar en 
el Festival Regional de Narración Oral 
y Cuentería.

Estudiantes en la celebración del día del Amor y la Amistad, junto al equipo 
docente y administrativo.

Grupo de estudiantes que recibieron el reconocimiento como Estudiante Distinguido 
2014-1 y quienes estuvieron postulados al reconocimiento.


