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Poniendo siempre en primer lugar el bienestar y la seguridad de nuestra 
comunidad universitaria, el Comité de Emergencias y la Dirección Admi-
nistrativa de la Universidad han gestionado la instalación de un completo 

sistema de protección con pararrayos y alertas de tormentas eléctricas que indica-
rán a las personas, al interior del campus, los niveles de riesgo y acciones a seguir 
cuando se presentan rayos.

Los invitamos a consultar en esta edición el inserto con toda la información 
de este nuevo sistema, su funcionamiento y las recomendaciones para tener en 
cuenta cuando se presente una tormenta eléctrica en nuestro campus.
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De la Facultad de Ingeniería

Grupo de Investigación de 
Procesos Agroindustriales, 
15 años dejando huella

El Grupo de Investigación de Procesos Agroindustriales –Gipa– cumple 15 años de 
existencia en la Universidad de La Sabana, demostrando la solidez que se refleja hoy 
al estar clasificado en categoría A1 por Colciencias.

El grupo se creó formalmente en 1999, y en 2000, la doctora Gloria Eugenia González 
Mariño, en ese entonces decana de la Facultad de Ingeniería, tomó la decisión de inscribirlo 
en la plataforma SCienTI de Colciencias para formalizar su actividad investigativa. 
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AContinúa en Inserto Especial
Algunos  de los investigadores actuales junto al rector Obdulio Velázquez Posada y la 
directora General de Investigación, Leonor Botero Arboleda.

Prográmate para vivir UNIV 
2015 en la Ciudad Eterna: Roma
Del 29 de marzo al 5 de abril de 2015, 

la Universidad de La Sabana te invita 
a participar del Congreso UNIV, en 

Roma. Nuestra experiencia por el mundo no 
termina: sé uno de los 3.000 jóvenes que vivirá 
esta aventura. ¡Prográmate para vivirlo!

¿Qué es el UNIV?
Desde 1968, el Istituto per la Cooperazio-

ne Universitaria —icu— organiza el Congreso 
Universitario UNIV en Roma, que convoca 
anualmente a universitarios de todo el mundo 
para que, además de vivir la Semana Santa cer-
ca del Papa, puedan participar de actividades 
académicas, conferencias, ponencias y activi-
dades culturales, como conciertos y recorridos 
históricos por la Ciudad Eterna.

Cada año, el Congreso aborda 
un tema específico, y para el 2015 
este se centra en la amistad: figura 
de nueva ciudadanía, campo don-
de los estudiantes universitarios 
pueden participar con ponencias e 
investigaciones. Además, dentro 
del itinerario de viaje, los jóve-
nes pueden asistir a la audien-
cia con el Santo Padre y a los 
oficios religiosos de Semana 
Santa, que él mismo preside.  

Grupo de universitarias en el UNIV.

13Continúa en pág.

27 de noviembre, último plazo

Convocatoria 
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entre Unión 
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América Latina
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Campus
Información Institucional

En septiembre, se publicaron 320 no-
ticias de la Universidad de La Saba-
na en medios de comunicación y se 

realizaron 45 entrevistas.
Entre los temas de mayor impacto, 

sobresalió el estudio realizado por INALDE 
Business School, Escuela de Dirección y 
Negocios de la Universidad de La Sabana, 
que se presentó en el Congreso Internacional 
de La Familia y el cual se reveló que en 
la actualidad hay menos amas de casa en 
Colombia y de la misma manera, cada vez 
más hombres que se ponen el delantal. Por 
otro lado, tuvo una importante presencia 
estudio realizado por la Universidad en 
conjunto con otras universidades del mundo, 
en la cual se tuvo como resultado que en el 
último trimestre del año 2013 los divorcios 
disminuyeron en un 14,8 por ciento, con 
3.700 separaciones legales frente a 4.345 
en el mismo periodo del año anterior.

Así mismo, fue de notoria relevancia 
en los medios el V Congreso Internacional 
de Pedagogía e Infancia que organizó la 
Facultad de Educación durante el 25 y 26 

La Sabana en los medios

de septiembre. En este se presentaron las 
experiencias pedagógicas más innovadoras 
y vigentes a nivel nacional e internacional, 
contando con la participación de expertos 
de la Argentina, India, Israel y Brasil, entre 
otros, quienes mostraron resultados de 
importantes investigaciones sobre el tema.

Además de esto, tuvo gran impacto la 
participación en medios de la doctora Jazmín 
Pinzón, jefe de Epidemiología de la Clínica 
Universidad de La Sabana, quien explicó 
en varios medios de relevancia nacional 
los efectos del virus del Chikungunya; y 
de los profesores Julián Huertas, Carlos 
Arévalo y María Carmelina Londoño, 
de la maestría en Derecho Internacional, 
quienes se refirieron al referendo separatista  
de Escocia. 

Los profesores Fernando Cvitanic, 
profesor de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas; Diego Cediel, del 
programa de Ciencias Políticas; y Juan 
Carlos Martínez, de Derecho y Propiedad 
Intelectual, representaron a la Universidad 
en los medios especialmente por sus 
análisis en temas relacionados con el 
porcentaje de sueldo que necesita un 
colombiano para comparar un galón de 
gasolina, la autonomía económica que 
ganaría Escocia frente al Reino Unido 

tras el referendo, la existencia de una gran 
polarización política en las conversaciones 
en la Habana y la revelación de textos del 
acuerdo con las Farc en medio de los 
diálogos de paz. 

A continuación destacamos algunas 
de las notas que fueron publicadas en El 
Colombiano, El Espectador, El Tiempo, La 
República y la Revista Semana, entre otros.

Octubre, mes del rosario

El 7 de octubre de 1571 se llevó a cabo la 
batalla naval de Lepanto, en la cual los 
cristianos vencieron a los turcos. Los 

cristianos sabían que si perdían esta batalla, 
su religión podía peligrar, y por esta razón 
confiaron en la ayuda de Dios a través de la in-
tercesión de la Santísima Virgen. El papa San 
Pío V pidió a los cristianos rezar el rosario por 
la flota. En Roma estaba el Papa despachando 
asuntos cuando, de repente, se levantó y anun-
ció que la flota cristiana había sido victoriosa. 
Ordenó el toque de campanas y una procesión. 
Días más tarde, llegaron los mensajeros con la 
noticia oficial del triunfo cristiano. Posterior-
mente, instituyó la fiesta de Nuestra Señora 
de las Victorias el 7 de octubre.

Un año más tarde, Gregorio XIII cambió 
el nombre de la fiesta por el de Nuestra Seño-
ra del Rosario y determinó que se celebrase 
el primer domingo de octubre (día en que 
se había ganado la batalla). Actualmente, se 
celebra la fiesta del Rosario el 7 de octubre, 
y algunos dominicos siguen celebrándola el 
primer domingo del mes.

En la antigüedad, los romanos y los grie-
gos solían coronar con rosas a las estatuas 
que representaban a sus dioses como símbolo 
del ofrecimiento de sus corazones. La palabra 
“rosario” significa “corona de rosas”.

Siguiendo esta tradición, las muje-
res cristianas que eran llevadas al martirio 
por los romanos marchaban por el Coliseo 
vestidas con sus ropas más vistosas y con 
sus cabezas adornadas de coronas de rosas, 
como símbolo de alegría y de la entrega de 
sus corazones al ir al encuentro de Dios. Por 
la noche, los cristianos recogían sus coronas 
y, por cada rosa, recitaban una oración o un 
salmo por el eterno descanso del alma de 
las mártires.

La forma del rosario que se reza hoy en 
día se cree que viene de esta época. Por si-
glos, los santos y los papas han recomendado 
con insistencia el rosario, la mejor oración 
de la Iglesia después de la Santa Misa y de 
la Liturgia de las Horas.

Capellanía invita a toda la comunidad 
universitaria a unirse a esta práctica de pie-
dad, en la Ermita de la Virgen Madre del 
Amor Hermoso.

Fecha: 20 y 27 de octubre.
Hora: 11:30 a. m.
Lugar: Ermita de la Virgen Madre 
del Amor Hermoso.

Fuentes:
Página web: http://www.rosario.
catholic.net/index.php?id=3
Página web: https://www.ewtn.com/
spanish/preguntas/santo_rosario_
historia.htm
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Notas de la Biblioteca

La Biblioteca 
vuelve a su 
horario habitual

Queremos recordarles a nuestros estu-
diantes que, a partir del próximo jueves 
16 de octubre, la Biblioteca regresa a su 

horario habitual:

Lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. 
Sábados, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Videos 
del beato 
Monseñor 
Álvaro del 
Portillo, en la 
Biblioteca

 

Invitamos a toda la comunidad universitaria a 
consultar y conocer el material audiovisual, ya 
sea en grupo o de manera individual.
Algunos de los videos que encontrarán son 

los siguientes:
•	 Con don Álvaro en los cinco continentes: 

Hong Kong, México, Sidney, París, Nairobi, 
Washington.

•	 Salvador Bernal: don Álvaro del Portillo.
•	 Santidad en medio del mundo.

Recuerda que el material audiovisual de la 
Biblioteca se presta por tres días y no tiene opción 
de renovación. 

Película recomendada del mes

Libro recomendado del mes

 

PARA LEER AL ANOCHECER: 
HISTORIAS DE FANTASMAS 

de  Charles Dickens 
 

Madrid: Impedimenta, 2009. 236 págs. 
Solicítelo como  PL 823.8 D548p2 

 

 Para leer al anochecer presenta trece de las más 
célebres y espeluznantes historias de fantasmas 
escritas por Dickens —«El fantasma en la 
habitación de la desposada», «El juicio por 
asesinato», «El guardavías», «Fantasmas de 
Navidad», «El Capitán Asesino y el pacto con el 
Diablo», «La visita del señor Testador» o «La casa 
encantada», entre otras—, en una nueva 
traducción al castellano. Villanos que mueren 
ahorcados, mujeres misteriosas que encargan 
retratos desde el más allá, marinos desaparecidos 
que hacen visitas inesperadas a los vivos, viajeros 
victorianos que se encuentran con siniestros niños 
en oscuros caserones… Puro talento gótico. 

 
(http://impedimenta.es/libros.php/para-leer-al-anochecer) 

 
 
  

 
The book thief  

dirigida por Brain Percival 
 
Año de producción: 2013 
Descripción física:  1 DVD (131 min.)  
Idioma: diálogo en inglés o francés con subtítulos en español e 
inglés  
 
Liesel (Sophie Nélisse) es una niña que transforma las vidas 
de todas las personas de su entorno cuando la envían a vivir 
con una familia de acogida durante el apogeo del nazismo en 
Alemania. Un día se queda estupefacta cuando los nazis 
hacen una hoguera de libros que ellos consideran 
subversivos. Entonces, Liesel no puede reprimir su instinto y 
roba un libro antes de que se queme. No será la única vez 
que lo haga.  
 
Esta película, basada en la novela homónima escrita 
por Markus Zusak. nos enseña cómo el poder de las palabras 
y de la imaginación se convierte en una forma de escapar de 
los tumultuosos eventos que rodean a los protagonistas.   
 

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

Solicítelo como: 791.43655 B724  

 

  

Foto tomada de: https://www.flickr.com/photos/opus-
dei/14763041574/in/set-72157629382632011
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¿Qué es un rayo?
El rayo es una poderosa descarga natural de electrici-

dad estática, producida durante una tormenta eléctrica, que 
genera un “pulso electromagnético”. La descarga eléctrica 
precipitada del rayo es acompañada por la emisión de luz 
(el relámpago), causada por el paso de corriente eléctrica 

Situación:
•	 Colombia tiene una alta actividad de rayos, con datos 

de hasta 60 rayos/km2-año. 
•	 En la Universidad de La Sabana, esta frecuencia es 

superior a 7 rayos/km2-año.

En la zona tropical y subtropical del planeta se 
presentan cada año 24 mil muertes y 24 mil heridos por 
rayos (Mary Ann Cooper, Lightning Injuries). La alta tasa 
de muertes se debe a varios factores:

•	 Falta de sistemas de información oportuna.
•	 Falta de programas de prevención.
•	 Falta de educación pública en relación con  

el fenómeno y los riesgos.
•	 Deficiencia en la construcción e instalaciones  

de las viviendas. 

Entre 2010 y 2013, los medios de comunicación repor-
taron 119 muertos y 291 heridos por rayos en Colombia, 

para un total de 410 casos. No obstante, se cree que el 
porcentaje de casos reportado en los medios es muy bajo.

En Colombia, se calculan cerca de 100 casos de muertes 
por rayos al año. Si se considera que por cada muerte hay 
9 heridos, el número de afectados puede rondar los 1.000. 

Las investigaciones de las últimas décadas sobre lesio-
nes y muertes relacionadas con fenómenos atmosféricos en 
el mundo indican que los rayos han sido consistentemente 
la tercera causa de muerte y la segunda causa de lesiones, 
superada solamente por las inundaciones. Se calcula que 
en regiones tropicales y subtropicales, donde la actividad 
de rayos es mayor que en zonas templadas, el número total 

Sistema de alerta de 
tormentas eléctricas

que ioniza las moléculas de aire, y por el sonido del true-
no, desarrollado por la onda de choque. La electricidad 
(corriente eléctrica) que pasa a través de la atmósfera ca-
lienta y expande rápidamente el aire, produciendo el ruido 
característico del trueno.

•	 El campus de Chía es un área de riesgo, debido a la 
exposición continua de personas al aire libre.

•	 Es fundamental realizar comportamientos seguros 
ante tormentas eléctricas, por parte de la comunidad 
universitaria, para prevenir incidentes.

El fenómeno de los rayos en Colombia
anual de muertos por rayos es alrededor de 24 mil, y los 
heridos, cerca de 240 mil.

La protección contra rayos es un asunto de vital impor-
tancia para la seguridad de los seres vivos y el adecuado 
funcionamiento de los dispositivos eléctricos y electrónicos, 
en especial en un país como Colombia, ubicado en la zona 
tropical terrestre, donde se presentan la mayor actividad 
de rayos del mundo y por lo cual es mayor el riesgo de 
ser alcanzado por un rayo entre las personas que trabajan, 
juegan, caminan o permanecen al aire libre durante una 
tormenta eléctrica, principalmente en la zona central co-
lombiana (Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander, 
Caldas, Quindío, Risaralda, Valle y los Llanos Orientales).

Así es el comportamiento normal de una tormenta eléctrica sobre el área conexa de nuestra Universidad (puntos rojos, 
puntos amarillos).

Una vista con más detalle de dicha 
tormenta, ocurrida el 23 de octubre  
de 2013.

Especial Comité de EmergenciasA
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¿Cuándo ocurren los rayos?

Guía de alertas y prevención contra rayos en La Sabana
El Comité de Emergencias de la Universidad ha diseñado 

la siguiente guía para promover los comportamientos seguros 
en caso de una tormenta eléctrica dentro de la Institución.

La Dirección Administrativa gestionó la instalación 
de aproximadamente 250 pararrayos, distribuidos para 
proteger de las descargas atmosféricas eléctricas a perso-
nas, equipos e instalaciones, aunque ello no constituye el 
100% de seguridad.

Con el ánimo de mitigar los riesgos por impactos de 
rayos, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones 
adicionales:

A menos que sea absolutamente necesa-
rio, no salga ni permanezca a la intempe-
rie durante una tormenta eléctrica.

1.

2.

3.

Busque refugio en el interior de las edi-
ficaciones del campus o de vehículos 
metálicos cerrados.

No realice ninguna actividad deportiva ni 
se desplace en bicicleta.

Lugares seguros:

El interior de las edificaciones

Vehículos cerrados

Contenedores metálicos

Lugares inseguros:

Mayor información: Edwin Roberto González
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo
edwingo@unisabana.edu.co

Bibliografía: Guía de protección contra rayos. Universidad de La Sabana 2014.
www.keraunos.co
Norma Técnica Colombiana NTC 4552, “Protección contrarayos”
Norma Técnica Colombiana NTC 4552, Anexo B “Cartilla de seguridad personal”

Con esta base y aunque los pararrayos ayudan a controlar 
el riesgo, es importante realizar actos y comportamientos 
seguros para proteger las vidas de las personas, motivo por 
el cual se ha contratado el suministro de alertas tempranas, 
generado en Colombia por el sistema LINET, con la em-
presa Keraunos S.A.S.

La actividad de rayos en la saba-
na de Bogotá se presenta con mayor 
frecuencia durante dos temporadas: los 
meses de abril-mayo y octubre-noviem-
bre, entre la 1:00 p. m. y las 4:00 p. m.

El riesgo de ser alcanzado por 
un rayo es mayor entre las perso-
nas que trabajan, juegan, caminan o 

permanecen al aire libre durante una  
tormenta eléctrica.

No existen en el mundo medios para 
evitar los rayos ni sistemas tecnológicos 
de protección 100% eficaces, pero hay 
recomendaciones que ofrecen seguridad 
a las personas.

Los niveles de riesgo y las acciones que deben realizarse a partir de la fecha por parte de toda la comunidad 
universitaria son los siguientes:

Recomendaciones:

Nivel Color Riesgo
Distancia de la 

tormenta
Acciones

0 Verde
No hay riesgo de presencia 

de rayos en el campus
Más de 40km

Desarrollar normalmente  
las actividades

1 Amarillo
Formación lejana de 
tormentas eléctricas

20 a 40 km Identificar un sitio seguro

2 Naranja
Formación cercana de 
tormentas eléctricas

10 a 20 km

Suspender actividades deportivas, 
trabajos y obras que se desarrollen 

al aire libre. Dirigirse a  
un sitio seguro

3 Rojo
Tormenta eléctrica  
sobre el campus 

0 a 10 km
Evitar cualquier desplazamiento 
en las áreas abiertas del campus. 
Mantenerse en un sitio seguro

Sistema de alerta de 
tormentas eléctricas

Este sistema identifica satelitalmente el riesgo de tormentas eléctricas sobre el campus 
y envía un mensaje de alerta con distintos niveles de riesgo al Comité de Emergencias, el 
cual será replicado a toda la comunidad universitaria por medio de Campus boletín virtual, 
carteleras digitales y redes sociales. 

Zonas deportivas

Árboles aislados

Senderos peatonales

Carpas temporales

Terrazas

Especial Comité de Emergencias B
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"Como en toda relación, la familia necesita ser nutrida todos 
los días. Sus lazos serán tan fuertes como cada quien se 

proponga y así lo trabaje. Y para ello es fundamental lograr un 
buen ambiente familiar, un clima de intimidad donde se viva 
una verdadera armonía, donde todos se sientan valorados, 
amados y comprendidos, donde todos trabajen de forma 

sistémica por un objetivo común".

Aníbal Cuevas para el portal LaFamilia.info

Breves
El jueves 2 de octubre, el Instituto de Postgrados - FORUM dio inicio 

al Diplomado en Desarrollo Gerencial, para los directivos de la Cruz Roja 
Colombiana.

El Diplomado, al que se inscribieron 25 personas, tiene como objetivo 
brindar a los participantes los conocimientos y herramientas que requiere la 
gerencia moderna para interactuar efectivamente con las personas, compren-
der el entorno, formular estrategias y tener una visión sistémica y holística de 
la organización.

Empleados de la Cruz Roja Colombiana, en diplomado en Desarrollo 
Gerencial, para los directivos de la Cruz Roja Colombiana.

Participación del Coro de La 
Sabana en México D.F. y Cancún 

La Jefatura de Desarrollo Cultural comparte la experiencia de la visita del Coro de la Universidad, del 20 al 
28 de septiembre, a nuestra universidad hermana, la Universidad Panamericana de México. 

Durante esta experiencia, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones de la UP, 
aprender sobre su historia, en un recorrido especial que incluyó la visita a una construcción conservada desde 1728 
y que hace parte de los edificios de aulas de esta Universidad. 

Más tarde, los estudiantes de ambos países tuvieron un intercambio cultural, durante una clase de baile y, al 
cierre del día, se realizaron presentaciones de los coros de ambas universidades, cuando el Coro de la Universidad 
fue reconocido, una vez más, por su excelente trabajo musical.

Adicionalmente, la Universidad Panamericana acompañó a los estudiantes de la Universidad de La Sabana en 
un recorrido por los lugares más representativos de México D.F.

Luego de esa visita, el grupo se desplazó a Cancún, estado de Quintana Roo, donde participó en el II Fes-
tival Coral Internacional de Otoño, CoralCun, 
demostrando en todo momento que es una de 
las mejores agrupaciones corales del Festival. 

Durante su estancia, el Coro de la Universi-
dad ofreció cuatro conciertos abiertos al público. 
El primero de ellos, de carácter solidario, didácti-
co y formativo, en una escuela técnica-pública de 
la ciudad de Cancún; el segundo, en la Universi-
dad del Caribe; el tercero, en el Museo Maya de 
Cancún y, finalmente, en el Teatro de Cancún, 
donde además se presentó el Coro Monumental, 
conformado por cantantes de todos los coros y 
quienes ofrecieron un majestuoso cierre con re-
pertorio mexicano, incluidos los mariachis.

La organización del Festival contempló 
visitas turísticas guiadas a algunos de los si-
tios arqueológicos mayas más famosos de la 
península de Yucatán.

El Coro de la Universidad, durante su estadía en México.
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Ganadores Concurso de Talentos Musicales 2014 
La Jefatura de Desarrollo Cultural, de Bienestar Universitario, agradece la participación del Talento Sabana, durante el XII Concurso de Talentos 

Musicales, que se llevó a cabo el pasado 11 de septiembre, y comparte con ustedes los nombres de los ganadores de cada categoría:

Empleados:

Mejor solista vocal masculino: 
Luis Miguel Beltrán (Profesor  
de la Facultad de Ingeniería)

Mejor solista vocal femenina: 
Elizabeth Cortés (Gestión de  
Calidad - Clínica Universidad  
de La Sabana)

Mejor solista instrumental:  
Alix Cáceres (Anestesiología   
Clínica Universidad de La Sabana)

Menciones Especiales:

Dúo vocal empleados:  
Karen Viviana Cubillos y Eliza-
beth Cortés (Clínica Universidad 
de La Sabana)

Grupo vocal a capella  
(estudiantes): NOS
Instrumental (empleados):  
Wilson Forero (Planeación y 
Tecnología - Clínica Universidad 
de La Sabana)

5
Estudiantes y graduados:

Categoría “Banda con vocalista”
Primer puesto: Los 22
Segundo puesto: The Apartamenteros
Tercer Puesto: Son 4

Categoría “Instrumental”
Primer puesto: Luis Felipe Moscoso  
(Ingeniería Informática)
Segundo puesto: Rafael Abril  
(Comunicación Audiovisual y Multimedios)
Tercer puesto: María Paula Ávila (Medicina)

Categoría “Canción inédita”
Primer puesto: Faure Rodríguez (Medicina)
Segundo puesto: Luis Fernando Acevedo 
Trujillo (Ingeniería Industrial, Administra-
ción de Negocios Internacionales) 
Tercer puesto: Andrew Saxon Bell  
(Comunicación  Social y Periodismo)

Categoría “Dueto vocal” (Nivel principiante)
Primer puesto: Sebastián Estrada (Admi-
nistración de Empresas) y Laura Alejandra 
Mora (Psicología)
Segundo puesto: Juan Pablo Soche  
(Ingeniería Industrial) y Paula Natalia Acuña 
(Comunicación Audiovisual y Multimedios)

Categoría “Dueto vocal” (Nivel avanzado)
Primer puesto: Camila Gutiérrez  
(Comunicación Social y Periodismo, Co-
municación Audiovisual y Multimedios) y 
Walther Triana (Graduado de Derecho)
Segundo puesto: Alejandro Peña (Admi-
nistración de Negocios Internacionales) y 
Laura González (Administración de  
Negocios Internacionales)

Categoría “Solista vocal femenina”  
(Nivel principiante)
Primer puesto: Laura González  
(Administración de Negocios Internacionales)
Segundo puesto: Valeria León (Medicina)
Tercer puesto: María Paula Novoa  
(Ingeniería Química)

Categoría “Solista vocal femenina”  
(Nivel avanzado)
Primer puesto: Laura Alejandra Mora 
(Psicología)
Segundo puesto: María Camila Gutiérrez 
(Comunicación Social y Periodismo    
Comunicación Audiovisual y Multimedios)
Tercer puesto: Valeria Flórez (Derecho)

Categoría “Solista vocal masculino”  
(Nivel principiante)
Primer puesto: Jorge Arturo Caicedo 
(Ingeniería Química)
Segundo puesto: César Cacho  
(Comunicación Audiovisual y Multimedios)
Tercer puesto: Juan Fernando Torres  
(Comunicación Audiovisual y Multimedios)

Categoría “Solista vocal masculino”  
(Nivel avanzado)
Primer puesto: Fernando Garzón (Gradua-
do Comunicación Social y Periodismo)
Segundo puesto: Walther Triana  
(Graduado Derecho)
Tercer puesto: Sebastián Cárdenas  
(Gastronomía)

Con éxito se llevó a 
cabo el XII Concurso de 
Talentos Musicales.

Decálogo del Servicio 
1. La calidad del servicio que usted 

presta está directamente relaciona-
da con la motivación que tenga para 
servir a los demás. 

2. Cuando se esfuerce por ofrecer un buen 
servicio, no espere recompensa; hágalo 
porque servir es uno de sus principios. 

3. Un buen servicio es aquel que se anti-
cipa a las necesidades de las personas. 

4. Para ofrecer un buen servicio, no es 
suficiente dominar unas técnicas de 
relaciones humanas. Se requiere dis-
ciplina, sentido del deber, compro-
miso con los principios… y querer 
a la gente. 

5. El servicio no admite vacaciones ni 
excepciones: debe ser permanente, 
con cada persona. El público no exis-
te; existen individuos concretos. 

6. Póngase en el lugar del otro: qué 
piensa, qué quiere, cómo se siente. 
Y pregúntese: ¿qué puedo hacer para 
ayudar a esta persona? 

7. Tenga en cuenta que los demás no 
tienen por qué adivinar sus buenas 
intenciones de servir. Solo ven su 
cara: el espíritu de servicio hay que 
concretarlo en la sonrisa, la mirada 
amable y los detalles de cortesía. 

8. Trate de igual manera a sus compa-
ñeros de trabajo que a los clientes. 
Viva el espíritu de servicio con to-
dos y siempre: clientes, proveedores, 
compañeros, familiares, etc. 

9. Darse a los demás, sirviendo, pro-
duce alegría y crecimiento personal; 
otorga puntos para la propia carre-
ra laboral; merece el respeto de los 
otros, y agrada a Dios. 

10. Cuando sirve a otros, usted vive mu-
chos valores: colaboración, ayuda, 
buenas maneras, solidaridad, respeto 
por los demás, calidad, alegría

Tomado del portal LaFamilia.Info

Del libro Trabajar bien, vivir mejor 
Autor: Regino Navarro Ribera 
Ediciones San Pablo. Bogotá, 2005
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Información de la academia

Otros investigadores que participaron 
muy activamente en la creación y desarrollo 
del grupo fueron la doctora Bernadette Klotz 
Ceberio, quien hoy en día es la directora del 
Instituto Alpina de Investigación; igualmen-
te, los doctores Nixon Zumaeta Unigarro, 
Gerardo González Martínez, Mauricio Pardo 
Benito, Carlos Jiménez Junca y las profeso-
ras Rosa Erlide Prieto Correa y María Cle-
mentina Cueto Vigil.

Como lo recuerda la profesora Rosa Erlide 
Prieto, investigadora actual del grupo, los labo-
ratorios de los que se disponía en aquellos años 
eran muy pequeños. No pasó mucho tiempo 
para que la Universidad respondiera a la ini-
ciativa de investigación del grupo, otorgándole 
nuevos espacios para la investigación y para la 
compra de equipos que fueron determinantes 
para la actividad científica. 

De acuerdo con la docente e investiga-
dora Gabriela Caez Ramírez, actualmente 
estudiante del doctorado en Biociencias de la 
Universidad, una vez robustecida  la planta 
física de laboratorios de la Facultad de In-
geniería, el Grupo de Investigación recibió 
invitaciones de la Cámara de Comercio y el 
Sena para participar en ruedas de negocios, lo 
cual fue relevante para que empezara a gene-

I Simposio Universitario Latinoamericano de 
Gestión Cultural

De la Facultad de Ingeniería

Grupo de Investigación de Procesos 
Agroindustriales, 15 años dejando huella

Algunos  de los investigadores actuales 
junto al rector Obdulio Velázquez Posada 
y la directora General de Investigación, 
Leonor Botero Arboleda.

rarse una visibilidad en el sector empresarial, 
que hoy perdura.

Los objetos de investigación del l Grupo 
de Investigación de Procesos Agroindustria-
les cubren una amplia gama de productos del 
sector agroindustrial, tales como vegetales, 
frutas, productos lácteos, cárnicos, azúcar, 
biocombustibles, microalgas, probióticos, 
entre otros. 

Actualmente, el grupo trabaja en las 
siguientes líneas de investigación: Micro-
biología predictiva e inocuidad alimentaria, 
Procesamiento y valorización de materiales 
agroindustriales, Procesos productivos en la 
industria de flores cortadas y follaje, Propie-
dades físicas y funcionales de los materiales 
agroalimentarios y agroindustriales.

El Grupo de Investigación de Procesos 
Agroindustriales ha sido uno de los más 
antiguos y de los más sólidos dentro de la 
Universidad. Como ejemplo de su madurez in-
vestigativa, pueden mencionarse la titulación 
avanzada de la mayoría de sus integrantes, la 
publicación de los re-
sultados de sus inves-
tigaciones en revistas 
científicas indexadas 
en ISI y SCOPUS de 
categoría Q1 y Q2, 
una sólida y amplia 
trayectoria de inves-
tigaciones con reco-
nocidas empresas del 
sector agroindustrial 
colombiano, y para 
estas. Así mismo, se 
reconoce el destacado 
desempeño como gru-
po soporte del docto-

rado en Biociencias y su calificación como 
Grupo A1 en Colciencias.

La huella de los semilleros
Para la directora del grupo, Ruth Yolanda 

Ruiz, el trabajo que realizó Bernadette Klotz 
Ceberio con los semilleros de investigación 
fue fundamental, tanto para la consolidación 
investigativa del grupo y para la formación 
de jóvenes investigadores. 

Muchos de los estudiantes de esos pri-
meros semilleros continuaron su labor profe-
sional en torno a la investigación, inclusive 
varios de ellos están vinculados a la Facultad 
como docentes de pregrado o postgrado, o 
efectuando estudios de doctorado en Colom-
bia o en el exterior. 

Lo que viene
La Universidad ha confiado mucho en 

la investigación en las últimas décadas, y el 
Grupo de Investigación de Procesos Agro-
industriales ha sido uno de los primeros que 
se ha querido vincular a esta visión empren-

dedora del claustro 
universitario. 

Además, se espe-
ra consolidar al Grupo 
de Investigación como 
una central de servi-
cios especializados que 
le brinde soluciones al 
sector empresarial me-
diante investigaciones 
específicas. La Uni-
versidad de La Sabana 
felicita al Grupo de 
Investigación de Pro-
cesos Agroindustria-
les por su aniversario 

y su actual clasificación como grupo A1 en 
Colciencias, y le desea muchos años más de 
actividad investigativa para continuar con su 
excelente labor científica e impactando de ma-
nera muy favorable en la sociedad.

Clementina Cueto, Luis Eduardo Díaz, 
Gabriela Caez, Gloria González, Mauricio 
Pardo, Tebbie Lin Chacon Lee. De 
izquierda a derecha, sentados: Indira 
Sotelo, Erlide Prieto, Bernadette Klotz.

Erlide Prieto, Gabriela Caez, Clementina 
Cueto, Indira Sotelo, Gerardo González, 
Mauricio Pardo, Yenny Rodríguez 
(estudiante de Ingeniería de Producción 
Agroindustrial), Keshavan Niranjan 
(profesor de Reading University), 
Gloria González, Diego García 
(estudiante de Ingeniería de Producción 
Agroindustrial).

Investigadores actuales del GIPA
 
•	Gabriela Rabe Caez Ramírez
•	Luz Indira Sotelo Díaz
•	Bernadette Klotz Ceberio
•	Ana María Borda Gutérrez
•	María Clementina Cueto Vigil
•	Luis Eduardo Díaz Barrera
•	Anamaria Filomena Ambrosio
•	Francisco Javier Garcés Vega
•	Fabián Leonardo Moreno Moreno
•	José Mauricio Pardo Benito
•	Rosa Erlide Prieto Correa
•	Mauricio Restrepo
•	María Ximena Quintanilla Carvajal
•	Ruth Yolanda Ruiz Pardo
•	Catalina Aguilar Rivera
•	Stephania Aragón Rojas
•	Olga Carla María Blanco Lizarazo

La Facultad de Filosofía y Ciencias Hu-
manas de la Universidad de La Saba-
na y la Universidad de Piura, Perú, 

llevaron a cabo el I Simposio Universitario 
Latinoamericano  de Gestión Cultural, el pa-
sado 6, 7 y 8 de octubre, donde se presenta-
ron ponencias, entre las que se cuentan “Una 
gestión cultural de rostro humano”,  a cargo 
del Dr. Enrique Banús, de la Universidad de 

Piura, y los “Índices de impacto cultural”, a 
cargo del Dr. Fernando Barona Tovar, asesor 
cultural del Banco de la República. 

Aparte del destacado papel de los siete 
ponentes, en el campo cultural fueron no-
torias la danza infantil de la Casa Cultural 
de Chía y la Orquesta de Cámara “Rafael 
Molano Olarte”.

Asimismo se programó la actividad “Bo-
gotá Cultural”, que contó con un recorrido 
histórico por el Museo de Artes y Tradiciones, 
el Museo Botero, la Casa de la Moneda y la  
zona histórica de La Candelaria.

Ponente Dr. Fernando Barona Tovar, 
asesor general de Programación 
Cultural del Banco de la República.

Viene de la página 1
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Talleres de CvLAC 
y GrupLAC para 
investigadores de La Sabana

Talleres de capacitación 
CvLAC y GrupLAC 
se han venido realizan-

do durante los últimos meses 
como parte de una estrategia 
de la Dirección General de 
Investigación para facilitar la 
actualización de los CvLAC y 
GrupLAC de los investigado-
res y grupos de investigación 
de la Universidad.

Este proceso se adelanta 
teniendo en cuenta que está 
próxima la apertura de: “La 
Convocatoria Nacional para 
el reconocimiento y medición 
de los grupos de investigación 
y para el reconocimiento de 
investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” en Colciencias.

Los talleres, dictados por Darwin Díaz, profesor del Centro  de Tecnologías para la Aca-
demia —cta—, han contribuido a formar espacios idóneos para la resolución de inquietudes 
de los investigadores, favoreciendo hasta ahora a 38 investigadores de distintas facultades.

En Villapinzón, Cundinamarca

La violencia intrafamiliar, 
proyecto de investigación 
interdisciplinario

Las profesoras María del Carmen Docal, directora de la maestría en Asesoría Familiar y 
Gestión de Programas para la Familia del Instituto de La Familia, y Paola Alk, de la Fa-
cultad de Psicología, lideraron por parte de la Universidad una investigación que buscaba 

caracterizar la violencia intrafamiliar en Villapinzón, Cunidnamarca.
En el proyecto, se trabajó con 237 familias en condición de extrema pobreza del munici-

pio con el fin de buscar un aporte a las acciones y estrategias que la administración municipal 
y la Gobernación deben adelantar para mejorar el bienestar de las personas y las familias.

Los resultados de la investigación fueron entregados a las autoridades locales y regio-
nales, quienes manifestaron su agradecimiento y complacencia con el trabajo.
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En el proyecto se trabajó con 237 familias en condición de extrema pobreza del 
municipio de Villapinzón.

En la didáctica de los idiomas extranjeros

Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras, 
destacado en el Primer 
Seminario e-Learning

Cinco docentes del Departamento 
de Lenguas y Culturas Extranje-
ras fueron ponentes en el “I Se-

minario E-learning en la Didáctica de 
los Idiomas Extranjeros”, en la Univer-
sidad del Atlántico, que se llevó a cabo 
durante los días 25 y 26 de septiembre 
del presente año. 

Las profesoras Claudia Acero Ríos 
y Carolina Rodríguez Buitrago presenta-
ron las ponencias “Making Self-Directed 
Learning The Major Focus of an Online 
ELT Master’s Program” y “Breaking 
Old Paradigms: Helping Public School 
Sector Teachers View Blended Learning 
Differently, respectivamente, basadas en 
la experiencia adquirida en formación a 
profesores  desde los programas de maes-
tría en Didáctica del Inglés para el Apren-
dizaje Auto-dirigido (Modalidad Virtual), 
y la maestría en Didáctica del Inglés con 
Énfasis en Ambientes de Aprendizaje Au-
tónomo (Modalidad Presencial).

De la misma manera, las docentes 
Virginia Morales, Sandra Huertas y 
Yeny Malaver, miembros del equipo del 
Programa de Proficiencia en Inglés, pre-
sentaron sus ponencias “E-mind maps: 
a Way to Prevent Memorization while 
Fostering Speaking Skills, Relevance 
of Accurate Instructional Design when 
Working with Blogs in B-Learning En-
vironments y Optimizing EFL through 
Digital Tools in CLIL”, respectivamente.

Las ponencias ofrecieron a los par-
ticipantes diferentes perspectivas del 
trabajo en línea, en un híbrido llevado a 
cabo desde el Departamento de Lenguas 
en sus programas de lengua extranje-
ra inglés y postgrado, para desarrollar 
estrategias de aprendizaje y enseñanza 
efectivas, implementando el uso de las 
tecnologías de la información y la co-
municación, además de compartir los 
procesos de investigación-acción lleva-
dos a  cabo por los docentes.

Virginia Morales, Claudia Acero, Sandra Huertas, Yeny Malaver y Carolina 
Rodríguez, profesoras del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras.

Breves
El Instituto de Postgrados - FORUM realizó el 22 de septiembre la apertura de la 

Escuela Asistentes Administrativos Grupo III, con funcionarios del Banco Popular.
La apertura del evento, que se desarrolló en la sede de la Calle 80, con la 

asistencia de ocho personas, estuvo a cargo de la Dra. Irma Medina, directora 
de Programas Corporativos del Instituto Postgrados - FORUM. 

A cargo del Instituto de Postgrados – FORUM, el 2 de octubre se inició el 
Seminario de Finanzas Corporativas y Riesgo Financiero para empresas aliadas 
al Grupo Bancolombia.

Al evento asistieron 20 empleados de las siguientes empresas: LG, Fina-
gro, Texmoda, Icetex, Colombia Agro, Grupo Eternit, FNA, Gas Natural, Pro-
ducciones RTI, Bavaria, entre otros. Además, se contó con la presencia de la 
Dra. Irma Medina, directora de Programas Corporativos del Instituto Postgra-
dos - FORUM, y del Dr. Jairo Andrés Sossa Romero, gerente de Zona Banca 
Empresarial y Gobierno Región Bogotá - Bancolombia.

De izquierda a derecha: Dra. Ángela Sofía 
Preciado Hoyos, profesor Darwin Díaz, y M.Sc. 
Jermaine Mcdougald.
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Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las
Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Graduado de Medicina 
sustenta tesis doctoral en el 
Instituto Karolinska, Suecia

Después de cinco años de investigación rigurosa, este 3 de octubre el Dr. Édison 
Manrique García, graduado de la Facultad de Medicina, sustentó la tesis doctoral 
en salud pública, titulada “Cannabis, schizofrenia and other psychose longitudinal 

studies on swedish conscripts”, en el Instituto Karolinska, en Estocolmo (Suecia)
Uno de los jurados fue el profesor Robin Murray (King’s College London, Institute 

of Psychiatry), psiquiatra mundialmente reconocido, quien destacó el trabajo del doctor 
Manrique García, quien, a su vez, ya ha publicado cuatro artículos académicos y un libro, 
frutos de esta investigación.

El Dr. Manrique García, conocido entre sus compañeros de estudio como “Schumi”,  
se graduó de médico en la Universidad de La Sabana en diciembre de 2002.

Demo revista blood 
Blood es la publicación electró-

nica de la —aSh— American So-
ciety of Hematology que contiene 
información en áreas de Medicina 
y Biología, y cubre todos los as-
pectos de la hematología, aparte 
de ser la publicación peer-review 
más citada en este campo.

Queremos invitar a toda co-
munidad a consultar este recur-
so, que estará disponible hasta el 
próximo 31 de octubre de 2014, 
ingresando a la página web de 
Biblioteca opción “Acceso a 
bases de datos” y registrándo-
se con el nombre y la clave del 
correo electrónico institucional. 
Posteriormente, deberá ingresar 
a la opción “Bases de datos en 
demostración”.

En la Clínica, 
Semana de 
la Seguridad 
y la Salud en 
el Trabajo

La Dirección de Desarrollo Humano 
y la Jefatura de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, de la Clínica Uni-

versidad de La Sabana, te invitan a programarte y participar en la semana de la Segu-
ridad y la Salud en el Trabajo, que se desarrollará el 15 y 16 de octubre en la Clínica 
Universidad de La Sabana.

¡Busca el circuito de actos seguros y participa!

Para obtener más información:
Tel.: 8617777, Ext.: 55108 y 55109

Recuerde enviar sus comentarios a 
gladysbg@unisabana.edu.co

Breves
Del 2 al 4 de octubre, el profesor Kemel Ghotme, especialista en Bioética y 

coordinador del Área de Humanidades Médicas de la Facultad Medicina, presen-
tó en Dublín, Irlanda, una conferencia sobre compresión espinal en pacientes con 
mucopolisacridosis. Asimismo, expuso los resultados de una encuesta que se llevó 
a cabo para determinar aspectos relacionados con la transición de los niños que 
sufren esta enfermedad cuando llegan a la edad adulta. En el evento, el profesor Ke-
mel participó en el panel de expertos en el que se trazaron estrategias para trabajar 
en los diferentes países del mundo en torno a este tema.

El doctor Kemel durante su participación en el panel de expertos.

El Dr. Manrique García junto a sus compañeros.
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¡Recuerda!
El horario de atención del Con-

tact Center de la Clínica Universidad 
de La Sabana es de lunes a viernes de 
7:00 a. m. a 7:00 p. m., y los sábados 
de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. 
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Del salón de clases a Japón

Sergio Ramírez es médico de la Uni-
versidad de La Sabana. Su interés por 
conocer el funcionamiento del cuerpo 

humano, el comportamiento de este en situa-
ciones de salud y enfermedad, lo llevaron a 
elegir esta carrera, que le ha permitido ayu-
dar a muchas personas e involucrarse con 
otra cultura.  

Cuando llegó el momento de realizar la 
práctica, Sergio tenía en sus planes a los Esta-
dos Unidos. Sin embargo, decidió cambiar su 
rumbo y emprender la aventura hacia Japón. 
“Tuve mucha incertidumbre y ansiedad por-
que iba a realizar una rotación enfocada en 
laboratorio clínico, y mi experiencia previa no 

era muy amplia. Además, por el acoplamiento 
a la cultura japonesa, que es completamente 
diferente a la nuestra”, afirmó.

Por su buen rendimiento académico, al 
tener uno de los mejores promedios de su 
semestre, Sergio consiguió la práctica en el 
Laboratorio de Neurofisiología de la Univer-
sidad de Gunma, en Japón. “Estuve trabajan-
do en el departamento de Neurofisiología. 
Allí, el principal foco de investigación son 
las ataxias espinocerebelosas. Estas son una 
serie de enfermedades neurodegenerativas 
que afectan la coordinación de los movi-
mientos en las personas. Además pertenecí 
a Hirailab, uno de los principales grupos de 

investigación en el mundo para el  desarrollo 
de diferentes terapéuticas guiadas a este tipo 
de enfermedades”, contó.

El idioma fue un primer obstáculo, 
muy difícil para su día a día, porque los 
japoneses no hablan mucho inglés o no lo 
hablan. “Cuando llegué, no sabía ni decir 
“Konnichiwa” ("hola" o "buenos días"), así 
que decidí iniciar clases de japonés en la 
Universidad. Esto fue muy útil para abordar 
situaciones diarias, ya sea tomar un medio 
de transporte o comprar algo”. 

Como anécdota, recuerda 
un día en que conoció a un ja-
ponés y empezaron a hablar de 
fútbol. “Me llevé la sorpresa de 
que conocía más de la biografía 
de los jugadores de la Selección 
Colombia que yo. Un poco ver-
gonzoso para mí, pero eso habla 
muy bien del país”, aseguró. 

Lo que más extrañó Sergio 
de Colombia, durante los seis 
meses de práctica, fue el contacto 
humano: “Poder dar la mano, sa-
ludar de beso, abrazar. Realmen-
te, en Japón se siente ese vacío”. 

Su práctica clínica y el cono-
cimiento teórico le permitieron 
adaptarse al ambiente académico 
en cuestión de días: “el profesio-
nalismo y carácter humano que 
se imprime en la Universidad de 
La Sabana permitieron que me 
destacara en la práctica. Los ja-

poneses quedaron muy sorprendidos y reco-
nocieron mi desempeño”, dijo.

Actualmente Sergio es Profesor Asistente 
en el área de Medicina Interna de pregrado en 
la Universidad y estudia para realizar su espe-
cialización en Neurología, en Estados Unidos. 

Sergio junto a sus compañeros de rotación.

Sergio visitando monumentos turísticos.

Sergio acompañado de la familia japonesa con 
la que vivía.
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Información para empleados

ACTUALIZA TUS DATOS EN EL MÓDULO DE HOJA DE VIDA OLIS 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO  HUMANO 

Dirección de residencia 

Cursos de Formación (PBF) Datos hijos Teléfono Educación Contacto en caso de emergencia 

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

procesos y beneficios que se otorgan 

Evita una vida sedentaria, realiza 
pausas activas durante la jornada, 
camina distancias cortas, en lugar 

de usar el carro, y sube por las 
escaleras, evitando el ascensor.

Ana Emilse Torres Ovalle
25 años de servicios prestados

Inició sus labores en la sede de Quinta 
Camacho, hace 25 años, y desde entonces ha 
trabajado en Rectoría. Afirma que se siente 
privilegiada al haber tenido la oportunidad 
de conocer y trabajar con todos los Rectores 
que han dirigido la Universidad. 

Emilse siempre soñó con que su hijo, 
Camilo, estudiara una maestría en la Uni-

versidad, y ese anhelo se hizo realidad en el 
2013 cuando él se graduó de la maestría en 
Gerencia de Operaciones.  

Agradece este reconocimiento y co-
menta: “Doy gracias a Dios por permitirme 
hacer parte de esta gran familia. He podido 
ver crecer la Universidad y he conocido a 
grandes personas, como la doctora Merce-

des Sinisterra, Gloria Hoyos, Estela de Es-
pinosa, Mireya Vargas y a grandes amigos 
con quienes hemos compartido alegrías y 
tristezas, como fue la inundación de la Uni-
versidad. Con mi trabajo, pongo mi granito 
de arena para que esta familia Sabana siga 
creciendo día tras día”. 

Maritza Cadena Duarte
15 años de servicios prestados

Inició sus labores en Visión Consultoría 
Empresarial (Visión – OTRI), en la sede de 
la Calle 80. Posteriormente, se trasladó al 
campus y, actualmente, se encuentra traba-
jando en la Facultad de Medicina. Expresa 
que desde los diferentes entornos laborales 
ha tenido la posibilidad de conocer, sentir y 
vivir el compromiso por el trabajo bien he-
cho y el permanente espíritu de servicio que 
inculca esta Institución.

“La Universidad me ha dado la opor-
tunidad de realizar mi trabajo rodeada de 
personas de las cuales he aprendido en mi 
labor diaria y que me han depositado su 
confianza, porque conocen mi desempeño. 
Solo tengo gratitud para aquellos que con su 
oportuno consejo me han permitido corre-
gir y aprender de mis errores. De estas per-
sonas, hay grandes amigos y maravillosos 

ejemplos de vida, así como oportunidades 
para crecer”, comenta.

“Agradezco a Dios por estos años en la 
Universidad, de la que estoy orgullosa de 
pertenecer y poder servir. Me siento honra-
da, distinguida y emocionada de formar par-
te de esta gran Institución, que nos enseña 
grandes lecciones de solidaridad, empuje y 
optimismo”, concluye Martiza.

El COPASST te aconseja

Cumpleaños
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13 de octubre

Nubia Esperanza Cortés Forero
Coordinadora de Distribución  
y Comercialización 
Dirección de Publicaciones Científicas

Eduardo Espitia Ochoa
Auxiliar de Parqueadero 

Héctor Alirio Martínez Torres
Coordinador de Análisis de Información 
de la Dirección de Biblioteca

Rafael Eugenio Paternina Medina
Auxiliar de Parqueadero 

14 de octubre
Marcela Amaya Reyes
Coordinadora Administrativa en  
Visión – OTRI

María del Pilar Chávez Sánchez
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Jermaine Sylvester Mcdougald
Director de Maestría en el Departamento 
de Lenguas y Culturas Extranjeras

Leidy Padilla Pereira
Coordinadora de Contabilidad

María Alejandra Payan Madriñán
Coordinadora de Tu Línea Amiga 

Juanita del Pilar Segura Forero
Profesional de la Facultad de Comunicación

María Andrea Corral Carrillo
Terapeuta Respiratoria
Clínica Universidad de La Sabana

Nancy Galeano Pinzón 
Analista de Compensación 
Clínica Universidad de La Sabana

15 de octubre
Cristian David López Durán
Steward en Alimentos y Bebidas

Miguel Ángel Reina Muñoz
Coordinador de Escuelas Deportivas y  
de Formación de Bienestar Universitario

Luz Marina Segura Velásquez
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Elsy Janneth Suárez Ladino
Coordinadora Administrativa de la  
Dirección Administrativa

Adriana de Los Ángeles Vargas Fandiño
Pediatra
Clínica Universidad de La Sabana

Elisabeth Cortés Restrepo 
Profesional de Atención al Paciente 
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Yaneth Castro Barrera
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Liliana Valderrama Sánchez
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Catalina García Parra
Auxiliar de Farmacia 
Clínica Universidad de La Sabana

Ligia Adriana Ávila Martín 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Yulieth Aguilar Buitrago
Estudiante en Práctica 
Clínica Universidad de La Sabana

16 de octubre
María Alejandra Cabrera Trujillo
Asistente Graduada de la Facultad de 
Ingeniería

Luz Patricia Cárdenas Quintana
Secretaria de la Rectoría

María del Pilar Castellanos Hernández
Secretaria de la Dirección de Docencia

Ángela Bibiana Cruz Camelo
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Adriana Echeverry Gutiérrez 
Terapeuta Respiratoria
Clínica Universidad de La Sabana

María Leonor Rengifo Varona
Jefe del Departamento de Rehabilitación 
Clínica Universidad de La Sabana

Paula Andrea Bonilla Rodríguez 
Fisioterapeuta 
Clínica Universidad de La Sabana

17 de octubre
Marina Camargo Abello
Profesora de la Facultad de Educación

Ellen Solima Caucali Gutiérrez
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Mónica María Díaz López
Profesora de la Facultad de Medicina

Luz Adriana López Figueredo
Auxiliar de Cocina en Alimentos y Bebidas

María Patricia Otero de Suárez
Directora de Programa de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación

Nathaly Andrea Chaves Sorza
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

18 de octubre
Ana María del Carmen Olaya Pardo
Profesora en la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Camila Fernanda Rodríguez Moreno
Coordinadora de Solidaridad Universitaria 

Iván Darío Soto Lugo
Auxiliar de Mantenimiento

Mauricio Sánchez Alfonso
Analista de Facturación 
Clínica Universidad de La Sabana

Jhon Alexánder Duarte Arismendi 
Auxiliar de Farmacia 
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Marcela Donoso Mancera
Terapeuta Respiratoria
Clínica Universidad de La Sabana

Antonio José Navarro Devia
Gineco obstetra
Clínica Universidad de La Sabana

19 de octubre
Fanny Edith Prieto Bonilla
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Sala de

Profesores
Información para profesores

Cumpleaños

27 de noviembre, último plazo

Convocatoria Proyectos de Investigación entre Unión 
Europea y América Latina
La Dirección de Relaciones Internacio-

nales invita a los investigadores de la 
Universidad de La Sabana a participar 

de la  Primera Convocatoria Conjunta para 
Proyectos de Investigación e Innovación de 
Colciencias, cuyo objetivo consiste en apoyar 
y fomentar la cooperación en investigación a 
largo plazo entre los países de la Unión Euro-
pea, América Latina y los países del Caribe.

La colaboración en la investigación de 
alto nivel entre los equipos de ambas regio-
nes se realizará a través de la competencia 
abierta, y la convocatoria financiará dos tipos 
de actividades: 
•	 Proyecto de investigación colaborativa.
•	 Proyecto de innovación colaborativa.

Las temáticas a las que Colciencias está 
aportando recursos son las siguientes:
•	 Biodiversidad / Clima.
•	 Energía.

La convocatoria cierra el jueves 27 
de noviembre y los detalles pueden 
consultarse en: <http://www.colciencias.
gov.co/convinte08>.  

Viene de la página 1
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Decano de Derecho, 
conferencista en Bruselas 

Los niños frente al 
mundo digital, ponencia en 
congreso internacional

Profesores de 
Comunicación enseñan 
periodismo en Ecuador

Liliana María Gutiérrez Coba y 
Jairo Enrique Valderrama Valde-
rrama, profesores de la Facultad 

de Comunicación, coordinaron y desarro-
llaron los módulos informativos (noticia, 
entrevista para noticia) y de interpretación 
(reportaje, crónica y perfil), respectiva-
mente, en la maestría de Periodismo de 
la Universidad de las Américas, en Quito, 
Ecuador, durante septiembre pasado, entre 
los días 5, 6 y 7, en su primera etapa, y 19, 
20 y 21, en la segunda.

La profesora Liliana, directora de la 
maestría en Periodismo y Comunicación 
Digital y coordinadora del Grupo de In-
vestigación en Periodismo —Gip—, de la 
Universidad de La Sabana, desarrolló te-
mas centrados en la teoría y la práctica de 
los géneros periodísticos informativos, a 

fin de abrir el campo del conocimiento 
de los 18 estudiantes ecuatorianos que 
tuvo a su cargo durante su estancia en 
el vecino país. 

Por su parte, el profesor Valderrama, 
coordinador de Trabajos de Grado de la 
Facultad de Comunicación, orientó su la-
bor pedagógica enfocando los géneros de 
interpretación para desarrollar las com-
petencias de investigación y para culti-
var las técnicas de la redacción, tomando 
como referentes el detalle, la creatividad 
y los recursos narrativos y descriptivos.

Esta experiencia es el resultado, 
entre otros más, de convenios académi-
cos preliminares de cooperación entre 
las universidades de las Américas, en 
Ecuador, y de La Sabana, en Colombia.

Juan Camilo Díaz Bohórquez, profesor 
del Instituto de La Familia, presentó la 
ponencia “La familia, los niños y la con-

vergencia mediática: los retos mediadores de 
los inmigrantes digitales”, en el marco del II 
Congreso Internacional de Narrativas Audio-
visuales que se desarrolló en la Universidad 
Técnica Partícular de Loja, en Ecuador.

Allí, el profesor Díaz estableció que en 
la actualidad los niños comienzan a hacer uso 
de las tic desde los dos años, y apoyándose 
en estudios e investigaciones dio a conocer 
que los menores de edad pasan entre 4 y 5 
horas diarias conectados a algún tipo de dis-
positivo (celular, tableta, computador, TV, 
consola de videojuegos). 

Por otro lado, informó de los riesgos 
que corren los niños (sexting, pornografía, 

grooming, vamping, nomofobia, oversha-
ring, cibermatoneo, ludopatia, entre otros), 
resaltando que no necesariamente la mani-
pulación de esos dispositivos se traduce en 
una competencia para el manejo adecuado.

Por ese motivo, llamó la atención del pa-
pel de la familia como educadora principal, y 
ofreció acciones efectivas para que los padres 
orienten y medien adecuadamente entre sus 
hijos y las tic.

El evento, organizado por la Red INAV, 
la Ciespal y otras reconocidas organizaciones 
de investigadores de la comunicación y el 
campo audiovisual, reunió a más de 70 inves-
tigadores de Colombia, España, Argentina, 
México, Brasil, Ecuador, Perú, Cuba, USA.

El profesor Juan Fernando Cór-
doba, decano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, 

participó como conferencista en el Con-
greso ALAI 2014, que se llevó a cabo 
en Bruselas (Bélgica) entre el 17 y el 20 
septiembre de este año. La Association 
littéraire et Artistique Internationale  
—alai—, fundada en 1878 por Víctor 
Hugo (famoso escritor francés del siglo 
XiX), es la principal de su género que se 
dedica al estudio, investigación y propo-
sición de políticas en materia de derecho 
de autor. 

El encuentro estuvo dedicado a la 
protección de los derechos morales en 

el contexto de los nuevos avances tecno-
lógicos, donde la ponencia del profesor 
Córdoba, único conferencista latinoame-
ricano en el evento de este año, se tituló 
“Trying to find a balance between moral 
rights and material property”.

El congreso reunió a los más desta-
cados académicos autoralistas de los cin-
co continentes, en particular en el panel 
del cual hizo parte el profesor Córdoba,  
en el cual participaron también Antoon 
Quaedvlieg, de la Universidad Radboud 
Nijmegen (Holanda); Philippe Gaudrat, 
de la Universidad de Poitiers (Francia), 
y; Bernt Hugenholtz, de la Universidad 
de Amsterdam (Holanda). 

El doctor Juan Fernando Córdoba durante la conferencia en el Congreso 
AlAi 2014.

En su ponencia, el profesor Díaz Bohórquez resaltó la importante función que 
cumple la familia para el uso seguro de las Tic.

Profesor Jairo Enrique Valderrama Valderrama, con los estudiantes de la 
Universidad de las Américas, en Quito, Ecuador.

Profesor de la Facultad de 
Derecho, evaluador de tesis 
doctoral en Chile

El profesor Jorge Oviedo Albán, de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Po-
líticas, fue invitado por el Programa 

de Doctorado de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (Chile) para integrar 
el tribunal de defensa de la tesis doctoral 
titulada “La cláusula resolutoria por in-
cumplimiento contractual. Su noción como 
manifestación de la facultad resolutoria”, 
autoría de Andrea Botteselle y dirigida por 
el profesor Álvaro Vidal Olivares. 

La sesión de lectura y defensa de la 
tesis se realizó el primero de octubre pasa-
do en la sede de dicha Universidad, donde 
también participaron como integrantes de 
ese tribunal los profesores Antonio Manuel 
Morales Moreno (Universidad Autónoma 
de Madrid), Iñigo de la Maza (Universidad 
Diego Portales – Chile) y Claudia Mejías 

(Pontificia Universidad Católica de Valpa-
raíso – Chile).

El programa de Doctorado en Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, dirigido por el romanista Ale-
jandro Guzmán Brito, está acreditado por la 
Comisión Nacional de Acreditación de Chi-
le y es uno de los más destacados programas 
de formación doctoral en Suramérica.  

Jorge Oviedo Albán, profesor  
de la Facultad de Derecho y  
Ciencias Políticas.
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Institución autónoma de la Organización de los Estados Americanos

Profesora de Derecho, 
representante de 
Colombia ante la CIDH

Libro de la Dra. Lina 
Grisales, traducido al inglés 
como “Business Goals and 
Social Commitment”

Salón
de Clases
Información para estudiantes

“Un encuentro con uno mismo,  
con Dios y con distintas culturas”
María Alejandra Rodríguez, estudiante 

de octavo semestre de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas de la Universidad de La 
Sabana, asistió al UNIV de este año, que se 
llevó a cabo en abril, cuando ella cursaba un 
semestre de intercambio en la Universidad 
de Navarra.

“Pude vivir el Congreso con compañeras 
de estudio españolas. Éramos un grupo de 
100 jóvenes, y mi experiencia fue enrique-
cedora, pues, además de participar en activi-
dades académicas, fue un encuentro conmigo 
misma, con Dios y con distintas culturas”, 
dice María Alejandra.

Igualmente, aseguró que con el UNIV 
puede revivirse la fe y la grandeza de la Igle-

La profesora Juana Acosta, jefe 
del Área de Derecho Internacio-
nal de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, es presidente de la 
Academia Colombiana de Derecho In-
ternacional y fue nombrada, el pasado 
mes de agosto, como Agente del Esta-
do para representar a Colombia ante la 
Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos en el caso Yarce y otras. En este 
momento, el proceso se encuentra en la 
fase escrita y se espera que la audiencia 
pública se lleve a cabo el próximo año.

El caso Yarce y otras se refiere a pre-
suntas violaciones de derechos humanos 
cometidas contra cinco mujeres de la Co-
muna 13 de la ciudad de Medellín, además 
de las violaciones individuales alegadas 
por los representantes de las víctimas.

En el marco del trámite ante el Tri-
bunal Internacional, se discutirán temas 
relacionados con el proceso de justicia 
transicional en Colombia, y en particu-
lar con la estrategia de investigaciones 
implementada por la Fiscalía General de 
la Nación. 

La Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos es una institución judi-
cial autónoma de la Organización de los 
Estados Americanos, cuyo objetivo es 
la protección de los derechos humanos 
en el continente, y está formada por ju-
ristas de la más alta autoridad moral y 
reconocida competencia en materia de 
derechos humanos. 

Para más información sobre  
este caso, puede visitar la  
página <www.corteidh.or.cr>.

La Dra. Lina Grisales, directora de 
programa Gestión para el Desarro-
llo Humano en la Organización del 

Instituto de Postgrados - FORUM, escribió, 
junto a José Camilo Dávila, Carlos Dávila y 
David Schmarch, el libro llamado Lo social 
y lo económico: ¿dos caras de una misma 
moneda?, que fue traducido al idioma inglés 
por la Universidad de Los Andes. 

Los autores del libro participaron duran-
te dos años en su traducción, que, aparte de 
estar dirigida a una audiencia internacional, 
cuenta con el valor agregado de analizar la 
Fundación Social vista a la luz de la teoría de 
la formación de grupos económicos. 

El libro, disponible ya en reconocidas li-
brerías, también cuenta con la versión virtual 
en e-book, y se facilita su consulta siguiendo 
los detalles de la reseña:

“Usualmente, las empresas crean una 
fundación para cumplir mejor con su tarea 
social. En contraste, la Fundación Social es 
dueña de seis empresas con ánimo de lucro, 
y llama la atención por su ambiciosa misión: 
trabajar para modificar las causas estructura-
les de la pobreza en Colombia y promover la 
construcción de una sociedad más justa, más 
humana y más próspera.

El libro documenta y analiza el pensa-
miento y acción que ha caracterizado a la 
Fundación Social en sus últimos veinticinco 
años. Su lectura permitirá conocerla a fondo, 
formarse una opinión propia y entender que 
es posible —a pesar de las dificultades— ac-
tuar con competencia económica, y produ-
cir al mismo tiempo un impacto social. En 
resumen, da elementos para responder a la 
siguiente pregunta: lo económico y lo social, 
¿son dos caras de la misma moneda?”  

Prográmate para vivir UNIV 2015 en la  
Ciudad Eterna: Roma

sia y, al mismo tiempo, abordar académica-
mente temas del conocimiento que permiten 
intercambiar visiones de los jóvenes del mun-
do. María Alejandra recuerda especialmente 
su saludo al Papa Francisco; cuando le contó 
que era de Colombia, el Papa le recordó que 
rezaba siempre por los colombianos.  

“El UNIV es un todo en uno”
“Amigos, historia, estudio, turismo, Se-

mana Santa, academia, nuevas personas”, fue 
la descripción de Paolo Carreño, estudiante  
de quinto semestre de Economía y Finanzas de 
la Universidad. Él asistió al Congreso de este 
año y aseguró que  la temática permite darles 
un enfoque académico a temas de actualidad 
y, en algunos casos, abordarlos con una visión 
cristiana del mundo, lo que le ayudó a desa-

rrollar un pensamiento crítico. También le lla-
maron la atención los debates y las iniciativas 
sociales que los mismos participantes llevan 
a cabo en sus países de origen y que pueden 
exponer en el UNIV.

Gran lanzamiento:  
miércoles 15 de octubre  
Hora: de 12:00 m. a 1:00 p. m.  
Lugar: Vestíbulo Norte, Edificio D

Viene de la página 1

 La profesora Juana Acosta, jefe 
del Área de Derecho Internacional 
de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, es presidente 
de la Academia Colombiana de 
Derecho Internacional.

Papa Francisco, con jóvenes del UNIV. 
Foto tomada por María Alejandra 
Rodríguez. 

Grupo de universitarios en el UNIV.
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Premiación en la Feria de 
Movilidad Internacional

Estudiantes próximos 
a realizar la práctica 
profesional asistieron a la 
XVIII Muestra Empresarial

Cierre de segunda etapa  
de procesos de movilidad

Práctica social en 
vacaciones, tu primer  
acercamiento al mundo laboral

El pasado 7 de octubre se llevó a 
cabo la entrega de los premios de 
los estudiantes ganadores de la Fe-

ria de Movilidad Internacional, en la cual 
la comunidad universitaria conoció la cul-
tura de los destinos académicos ofrecidos 
por la Universidad, y donde los asistentes 
resultaron favorecidos con un sorteo y se 
destacó a los estudiantes internacionales 
con el mejor estand. 

El estand de Alemania, organizado por 
ocho estudiantes internacionales que se en-

cuentran en La Sabana cursando  el semes-
tre universitario y el programa CALA de 
Doble Grado, obtuvo la más alta votación 
por parte de los asistentes, y sus promo-
tores recibieron una tarjeta regalo de Tu 
Boleta por $200,000 y cada uno un bono 
para postre del Restaurante Escuela. 

Del mismo modo, Jorge Azocar, 
estudiante de la Facultad de Medicina, 
fue el ganador, entre 150 participantes de 
toda la Universidad, y recibió una tarjeta 
regalo de Tu Boleta por $200,000.

El 24 de septiembre, se llevó a cabo 
la XVIII Muestra Empresarial, en el 
campus de La Sabana, con la partici-

pación de 70 empresas de diferentes sectores, 
donde los estudiantes de últimos semestres 
pudieron informarse acerca de los mecanis-
mos de selección y procesos para acceder a 
los cupos de prácticas.

Empresas como Alpina Productor Ali-
menticios S.A, Meals de Colombia S.A.S, 
Unilever Middle Americas, LÓréal Colombia 

y Burson Marsteller Colombia, entre otras, 
enseñaron a todos los estudiantes interesados 
las distintas ofertas laborales nacionales e 
internacionales. 

Algunas de estas firmas ya tienen abier-
tas las convocatorias para la realización de 
prácticas profesionales, cuyo evento fue 
organizado por la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas, las 
facultades de Ingeniería, de Comunicación 
y Psicología.

La Dirección de Relaciones Internacio-
nales recuerda a los estudiantes que 
quieran realizar un Doble Grado, Do-

ble Titulación o Estudios Coterminales en el 
exterior, que el miércoles 15 de octubre es el 
último día de plazo para recibir los documen-
tos respectivos en la Jefatura de Movilidad y 
Recursos Internacionales.

Para la aplicación a cada una de las mo-
dalidades, pueden encontrar información en 
la página web de la Dirección de Relaciones 
Internacionales: <www.unisabana.edu.co/
internacional>. 

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

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

La Facultad de Comunicación informa a 
los estudiantes interesados en adelantar 
la práctica social en el periodo de vaca-

ciones, que deben tener en cuenta las siguientes 
fechas para iniciar el proceso:

Inicio y finalización del curso: a partir 
del 24 de noviembre hasta el 18 de 
diciembre de 2014, tiempo completo. 

Para realizar la búsqueda de la institución 
donde se realizará la práctica, es necesario dili-
genciar previamente el formato de inscripción. 

Para ello, invitamos a los alumnos a asistir a 
la reunión del 14 de noviembre, 10:00 a. m.,  
en la sala de juntas (segundo piso - Edificio 
K). Asimismo deben registrarse en el sistema 
a partir del primero de noviembre. 

Los interesados en traer documentos 
para aprobar el lugar de la práctica deben 
comunicarse a este correo: <diana.molano@
unisabana.edu.co>, o a la extensión 26502. 
Allí se les informará acerca de los requisitos 
y solicitudes necesarias, cuyo plazo máximo 
para la entrega de certificaciones es el  vier-
nes 31 de octubre. 

Ganadores de la Feria Internacional de Movilidad.

Durante la Muestra Empresarial.
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Santiago Perdigón Clavijo
Director de GEEF- Grupo de Estudios  
Económicos y Financieros
Economía y finanzas internacionales
Administración de Mercado y logísticas Internacionales
santiagopecl@unisabana.edu.co

Columna  
de Opinión

Nuestra economía, 
una consecuencia de la 
elección cotidiana

Estudiantes de 
Comunicación, en el  
taller “Trabajo en equipo:  
más y mejor”

El pasado martes 30 de septiembre se 
realizó, desde las 12:00 m., el taller 
“Trabajo en equipo: más y mejor”, al 

cual asistieron 20 estudiantes de los progra-
mas de Comunicación Social y Periodismo, 
y de Comunicación Audiovisual y Multime-
dios, ambos de la Facultad de Comunicación.

El taller, organizado por la Dirección de 
Estudiantes, tuvo como finalidad mejorar las 
aptitudes de trabajo en equipo, que muchas 
veces complica los procesos de aprendizaje 

en las aulas educativas, y recalcar la impor-
tancia de hacer un buen trabajo en conjunto 
para obtener excelentes resultados grupales 
como individuales. 

La conferencia fue dirigida por Ivonn 
Liliana Rodríguez, psicóloga de la Direc-
ción Central de Estudiantes y especialista 
en Neuropsicología del Aprendizaje en la 
Pontificia Universidad Católica de Buenos 
Aires, Argentina.

En un contexto histórico que abarca 
el presente, diversas escuelas económi-
cas han mantenido constantes debates 
sobre lo que significa realmente la eco-
nomía. El surgimiento de muchas otras 
ciencias ha sido tan solo fruto del análisis 
de diversas disciplinas ejercidas desde 
tiempos remotos. Por esto, preguntémo-
nos: ¿La economía en su contexto es tan 
solo una ciencia conformada por teorías 
creadas, evaluadas y comprobadas o si es  
una consecuencia de la elección cotidia-
na que permitió al ser humano abrir un 
campo nunca antes imaginado?

Los seres humanos, como seres ra-
cionales, están guiados por un conjunto 
de deseos y aspiraciones que los condu-
cen a realizar una acción; pero ésta no 
siempre es el mero reflejo de los anhelos 
del individuo. Así, pues, la teoría eco-
nómica de la cual se habla comúnmente 
centra su atención en el conocimiento  
que se puede deducir de una acción in-
tencionada y, junto con una evidencia 
empírica (basada en  la experiencia), lle-
va al ser humano a una explicación mu-
cho más completa del accionar humano.  
A partir de esto, se asocia a cada indivi-
duo con una forma de pensar específica. 
Por ende, es posible  hablar de aquello 
que los economistas denominamos “pre-
ferencias”. W. Worringer destaca que las 
preferencias son subjetivas y realmente 
imposibles de medir, dado que todas las 
personas tienen distintas creencias.

El accionar humano es determinan-
te en la economía y en la evolución del 
hombre. El entendimiento de las con-
secuencias de las acciones es un paso 
históricamente significativo, pues pensar 
en los beneficio para futuro es hablar de 
un individuo productivo. Paul Krugman 
afirma que “para un individuo racional, 
más siempre será mejor que menos”.  
Por tanto, el individuo busca a través de 
sus acciones intencionadas encontrar el 
mayor beneficio, definiendo al beneficio 
como todo aquello que resulta positivo 
para un individuo y, por tanto, genera 
un bien en él.

Finalmente, quisiera terminar seña-
lando que el saber apilado de la ciencia 
económica resulta tan importante para la 
civilización humana, que ha constituido 
una fuerza natural en los individuos y 
las personas al mando de las naciones. 
La economía no es simplemente un con-
junto de teorías que pueden ayudar a re-
solver problemas del entorno, lo cual, 
como ciencia, ha sido fuertemente cues-
tionado por muchos teóricos. Ludwing 
Von Mises señala en su libro Tratado de 
Economía que “si los hombres deciden 
prescindir de tan esplendidos hallazgos 
y menospreciar sus enseñanzas, no por 
ello ciertamente desvirtuarán a la cien-
cia económica; se limitarán a destruir la 
sociedad y al género humano”.

El jueves 25 de septiembre, el Instituto de Postgrados - FORUM llevó 
a cabo la ceremonia de grado del Seminario en Recursos Humanos para 
empresas aliadas a Protección, donde recibieron certificado 42 partici-
pantes, acompañados por la Dra. Irma Medina, directora de Programas 
Corporativos del Instituto Postgrados - FORUM, y por la Dra. Lina Natalie 
Estevens, gerente de Ventas del Grupo Bancolombia – Protección.

El Instituto de Postgrados – FORUM llevó a cabo el pasado miércoles 
24 de septiembre la ceremonia de clausura de los diplomados: Coaching 
Gerencial, Gerencia del Servicio, Gerencia de Ventas y Gestión del Ta-
lento Humano.

La Dirección de Programas de Talento Humano, liderada por la Dra. 
Lina Grisales, directora de la especialización en Gestión para el Desarrollo 
Humano en la Organización, ejecutó el Seminario en Liderazgo para el 
Trabajo en Equipo, que contó con la participación de ocho estudiantes y 
fue dictado por la profesora Liliana Padilla. 

El viernes 26 de septiembre, con la entrega de certificaciones a los 
asistentes, se clausuró el programa.

Tu Universidad en las redes sociales:

@unisabana

facebook/udelasabana unisabana

Ivonn Liliana Rodríguez, especialista en Neuropsicología del Aprendizaje, durante 
el taller "Trabajo en equipo: más y mejor".
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“El Portal del Empleo de Alumni Sabana me  
abrió las puertas a una excelente oportunidad laboral” 

Construyó un violonchelo con sus propias manos

El arte, la música y la 
ingeniería, transformadas  
en un violonchelo 

“Mi única aspiración es 
tener credibilidad entre  
mis oyentes” 

Daniel Arévalo, graduado de 
Economía y Finanzas Interna-
cionales, y director de una de 

las oficinas de Davivienda, es un joven 
a quien le gusta jugar fútbol, practicar 
golf, salir los fines de semana y compartir 
con sus amigos. 

Él inicia su vida laboral con una ex-
celente oferta en Ciudad de Guatemala, 
en enero de  2013, como suscriptor co-
mercial de seguros, con la empresa Se-
guros GIT, donde tuvo la oportunidad 
de conocer más acerca del mundo de los 
seguros, compitiendo con grandes em-
presas de su área como Seguros Generali 
y Aseguradora El Roble; un año después, 
regresó a Colombia para continuar su 
proyección profesional.

Luego de presentarse en diferentes 
procesos en empresas como Alpina y 

AON, Daniel decide contactarse con Alumni 
Sabana – Comunidad de Graduados, donde 
encuentra diferentes oportunidades laborales 
y convocatorias de su interés, como en el 
Portal de Empleo, exclusivo para graduados 
de la Universidad de La Sabana.

Una tarde recibió una convocatoria para 
ejercer como Director de Oficina en Davi-
vienda, un cargo gerencial, con una buena 
remuneración, a la que decide presentarse y, 
tras realizar un arduo proceso de selección, 
queda como finalista.

Daniel reconoce que Alumni Sabana le 
abrió las puertas a una excelente oportunidad 
laboral, por medio del Portal del Empleo, 
con buenas ofertas de grandes empresas que 
buscan el talento Sabana. 

Como graduado de La Sabana, Daniel 
se siente orgulloso: “De mi Universidad 
siempre hablo lo mejor. Me brindó valores, 

conocimiento, contactos y amistades: te tra-
tan como el ser humano que eres”. Además, 
considera que “el graduado de la Universidad 
de La Sabana es una persona íntegra, en el 
sentido de que, además de los conocimien-
tos que pueda recibir, es una persona buena, 
social, proactiva, que lucha día tras día por 
conseguir lo que quiere y que sabe que las 
relaciones con las demás personas son fun-
damentales para su éxito laboral”. 

Actualmente, Daniel continúa con Davi-
vienda, y ha comenzado una especialización 
en Gerencia Comercial con énfasis en Ven-
tas, en la Universidad de La Sabana. Otro de 
sus propósitos está enfocado en el estudio  
de la lengua francesa y en la realización de 
un MBA en Francia.

Además de su gusto por la química 
y su sueño por trabajar en el sector 
de polímeros o energías alternativas, 

Jesús David Coral Pérez, estudiante de sép-
timo semestre del programa de Ingeniería 
Química, ve reflejado en la música un espa-
cio para encontrarse consigo mismo. A sus 
21 años, encontró un interés por ingresar al 
Taller de Violonchelo, que ofrece Bienestar 
Universitario, pero necesitaba contar con su 
propio chelo. 

El segundo de tres hijos de la familia 
Coral Pérez decide, entonces, poner manos a 
la obra y construir su instrumento de cuerda 
frotada. “Busqué los planos en España, con 
un luthier —persona que construye instru-
mentos con madera, como bajos, violines, 

violonchelos— y comencé a trabajar la ma-
dera, acorde a estas medidas, ese trabajo me 
tomó cerca de cinco meses”. 

Como resultado de su trabajo durante sus 
horas libres, entre semestre y tiempo comple-
to, en vacaciones, David construyó un chelo, 
4 cuartos, Paganini. Al terminar, se dirigió 
a la Casa de la Cultura de Cota, donde el 
director de la Orquesta le dio la aprobación 
y le ofreció formar parte de esta. 

Entre sus expectativas musicales, busca 
ser un excelente chelista, como solista; en 
sus proyectos profesionales, sueña con crear 
su propia empresa de productos para generar 
energía. En su tiempo libre, hace animación 
3D, ve películas y practica chelo. Un vivo 
ejemplo de nuestro Talento Sabana.

Con más de 20 años de experien-
cia como periodista, Juan Manuel 
Ruiz, graduado de la Universidad 

de La Sabana y actual conductor de Noti-
cias del medio día de RCN Radio, recono-
ce su sello Sabana en la ética profesional 
con la que lo formaron, durante sus cinco 
años como estudiante del programa de 
Comunicación Social y Periodismo. 

Inició su trayectoria profesional 
como practicante en RCN Radio, de 
1989 a 1995, cuando pasó a trabajar en 
el Noticiero 24 Horas, donde desarrolló 
su carrera de periodista en la televisión, 
hasta que decidió vivir en Estados Uni-
dos. En 1997, regresó a RCN Radio, 
como coordinador de Noticias, hasta el 
2010, cuando toma la decisión de retirar-
se, junto con el director de la época, Juan 
Gossaín. En 2014, retoma su carrera en 
RCN Radio como conductor de Noticias 
del mediodía. 

“RCN Radio siempre ha sido mi 
casa; trabajo en una empresa extraordi-
naria, con gente que valora mi trabajo 
y a la que aprecio enormemente”, dice 
Juan Manuel.

Al ser parte de una de las primeras 
generaciones de periodistas de La Sabana, 
contó con la oportunidad de ver crecer y 
fortalecer la Universidad, al vivir la tran-
sición de Quinta Camacho al campus, 
y ver lo que hoy es: “Siento un enorme 
orgullo por ser graduado de La Sabana. 
Hoy, mucho tiempo después, cuando uno 
va a la Universidad, se da cuenta de que 
es uno de los campus más hermosos de  
América Latina, con los mejores profe-
sionales como profesores, y excelentes 
directivos. Todo ha sido un proceso; ha 

sido producto de una gran evolución a la 
que yo pertenecí de la mejor manera y a 
la cual le guardo una enorme gratitud”. 
Añade Juan Manuel.

En su experiencia, este profesio-
nal resalta la evolución tecnológica, las 
nuevas herramientas y a los excelentes 
docentes con que cuentan los estudian-
tes. También reconoce que la clave de su 
éxito profesional consiste en tener clari-
dad sobre lo que se quiere laboralmente, 
pues considera que, determinando esos 
factores, podría hacerse de la experiencia 
universitaria un modelo mucho más pro-
ductivo para definir el rumbo en la vida.

Como profesional, sabe que aún 
quedan grandes pasos y tiene claro su 
proyecto periodístico: “Hacer de mi cre-
dibilidad mi único patrimonio, que lo que 
yo diga pueda ser creíble y verificable 
por quienes me oyen”, teniendo muy 
claro que su sello como graduado de la 
Universidad de La Sabana es la ética, el 
respeto por la verdad.

Daniel Arévalo, director de Oficina Davivienda.

Juan Manuel Ruíz, conductor de 
noticias del mediodía de RCN 
Radio, junto a su maestro Javier 
Darío Restrepo, premio Gabriel 
García Márquez a la excelencia 
periodística.

El proceso de creación del 
violonchelo duró cinco meses.

Jesús David Coral Pérez, estudiante de 
Ingeniería Química.
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La Sabana, en los  
Juegos Universitarios 
Nacionales ASCUN 

El próximo viernes 17 de octubre, 
se inicia el evento interuniversi-
tario más grande en Colombia, 

en Medellín: los Juegos Universitarios 
Nacionales de Estudiantes ASCUN, que 
contarán con la participación de cerca de 
cuatro mil personas de diferentes univer-
sidades de Colombia.

Como representación de nuestra 
Universidad, y después de ganar su cupo 

en los torneos regionales, participarán 
siete deportistas en cuatro diferentes dis-
ciplinas: natación, tenis de campo, tenis 
de mesa y karate. 

 Bienestar Universitario felicita a 
nuestros representantes por su clasifica-
ción y les desea la mejor de las suertes 
en los nacionales.

Los Juegos Universitarios Nacionales de Estudiantes ASCUN contarán 
con la participación aproximada de cuatro mil personas de diferentes 
universidades de Colombia. Agradecimientos 
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te escucha
Nuestra Universidad mejora 

cada día gracias a tus ideas. 

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

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



Agenda
Miércoles 15 de octubre
Hora: 12:30 p. m.
Regresa la Cuentería a La Sabana 
“Nuestros narradores Sabana”
Lugar: Zona verde frente  
a Punto Sándwich

Salón de Clases18
Facultad de Comunicación 

Se acerca la convivencia 
de Alumnas 2014-2

El próximo 20, 21 y 22 de octubre se 
llevará a cabo la Convivencia de Alum-
nas 2014-2 de la Facultad de Comu-

nicación, en el centro de eventos Atarraya, 
Silvania, Cundinamarca. 

Con el tema propuesto, “El lenguaje 
multimedia en la era digital”, se pretende 
integrar los intereses de estudiantes de los 
programas de Comunicación Social y Perio-
dismo, y Comunicación Audiovisual y Mul-
timedios, acerca  de las nuevas narrativas 
multimedia surgidas en la era digital.

Como parte especial de la convivencia, 
las asistentes practicarán deportes de aven-
tura como canopy, puentes colgantes y paint-
ball, además de las actividades de formación 
académica y de crecimiento personal.

Mayor información en inscripciones: 
Sebastián Silva,  
coordinador de Estudiantes de  
la Facultad de Comunicación.  
sebastian.silva2@unisabana.edu.co

Viernes 17 de octubre
Hora: todo el día
Cierre Convocatoria  
Concurso de Poesía
Lugar: Bienestar Universitario 
Edificio O

Hora: 12:30 p. m.
Viernes de Cultura
Música en Vivo: Proyecto  
Esteban Mick
Lugar: Arena Sabana

Becas

La oficina de Becas y Financiación 
Universitaria informa que duran-
te la semana del 14 al 17 de oc-

tubre se estará realizando el proceso de 
legalización de “beca préstamo, financia-
ción especial y fondos en administración 
(Fundesa), periodo 2015-1”.

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


