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Jóvenes que son parte 
activa de su proceso 
formativo

“Con la mente en el mundo y el corazón en el hombre”

XI Semana de Ingeniería, 
25 años formando los 
mejores profesionales 

Durante esta semana, continuaremos con la ce-
lebración de nuestro aniversario número 25, 
con un acto central en el auditorio David Me-

jía Velilla, al cual invito calurosamente a toda la co-
munidad de la Universidad; es una ocasión que nos 
reúne nuevamente, para dar a conocer la presenta-
ción del libro Semblanza Carlos Jordana Butticaz, 
profesor fundador de la Facultad, formador de pro-
fesores. Se llevará a cabo la ceremonia de alumno 
distinguido y se ofrecerán distintas conferencias 
y talleres desde cada uno de los programas de  
la Facultad. 

Queremos en esta XI Semana de Ingenieria 
exaltar el programa de Ingenieria de Producción 
Agroindustrial, con el cual dio comienzo la Facul-
tad y que hoy evidencia grandes logros y aportes 
a la sociedad, en la formación de profesionales, la 
generación de conocimiento y su nutrida relación 
con el sector externo.

En este aniversario y con el lema de “Fa-
cultad de Ingeniería formando ingenieros con la 
mente en el mundo y el corazón en el hombre” 
queremos reunir a la comunidad de personas de la Uni-
versidad, para esto convocamos en especial a nuestros estudiantes de pregrado y pos-
grado; a los graduados; a los profesores y administrativos. 

Los invito a conocer la programación de actividades que encontrarán en deta-
lle en Campus periódico.

Elizabeth Cabra Rojas
Decana de la Facultad de Ingeniería

A través de una metodología edu-
cativa basada en la autonomía, 
el liderazgo y la iniciativa, la 

Universidad de La Sabana está lide-
rando en el Colegio Santa María del 
Río el desarrollo de una investigación 
que busca fortalecer las habilidades de 
los jóvenes en la toma de decisiones 
y pensamiento crítico, por medio del 
aprendizaje y la apropiación del idio-
ma inglés.

Ubicado en el municipio de Chía, 
el Colegio Santa María del Río es una 

institución educativa de carácter ofi-
cial con un total de 700 estudiantes. Su 
método de formación está basado en el 
sistema de educación relacional Fontán, 
que, de acuerdo con Elizabeth Correa, 
coordinadora del proyecto de bilingüis-
mo de la Universidad de La Sabana, “se 
trata de un tipo de educación personali-
zada, que reconoce la necesidad e im-
portancia de que en la sociedad de hoy 
los individuos tengan las capacidades 
de tomar decisiones, desarrollen su pen-
samiento crítico y sean propositivos”.
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Un conocedor del fútbol 

Diego Pinzón, la influencia 
latina en los medios de 
comunicación de EE.UU.

Diego Pinzón, graduado del 
programa de Comunica-
ción Social y Periodismo en 

2011, está en el ranking de los 40 lati-
nos más destacados en los medios de 
comunicación en Estados Unidos, de 
acuerdo con la lista anual del portal 
Huffington Post.

Diego en la sala de redacción de 
FutbolMLS.com.

La Clínica Universidad de La 
Sabana, en el ranking de los 
mejores hospitales y clínicas de 
América Latina

La Clínica Universidad 
de La Sabana ocu-
pó el puesto 31 en la 

sexta versión del ranking de 
mejores hospitales y clínicas 
2014, que realiza la revista 
América Economía, donde 
señala que 20 de las 42 ins-
tituciones son colombianas.
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El verde de nuestro campus Palma de cera

Jóvenes que son parte activa de su proceso formativo
Con esta visión como base, Correa 

explica que los jóvenes “no tienen cla-
ses como las acostumbradas en el méto-
do tradicional: por el contrario, con esta 
metodología, ellos mismos proponen, 
investigan, socializan y acuden al profe-
sor, no como el docente que es poseedor 
de todo el conocimiento, sino como un 
facilitador y un tutor. No hay salones de 
clase donde se dictan materias puntua-
les; existen escenarios de aprendizaje in-
dividual autodidáctico, y los jóvenes son 
promovidos al cumplir el 100% de sus 
materias, en el tiempo que les lleve su 
propio aprendizaje”. 

Siendo la autonomía, el liderazgo 
y la iniciativa las características prin-
cipales de este método de formación, 
“desde la Universidad de La Sabana, 
queremos investigar cómo el método 
Fontán sirve para el aprendizaje del 
idioma inglés, logrando alcanzar ni-
veles académicos superiores”, señala  
Elizabeth Correa. 

Esta iniciativa, adelantada desde julio, está enfo-
cada en aproximadamente 300 jóvenes, entre los 15 
y 19 años, quienes pertenecen a los cursos más altos  
del colegio. 
Hallazgos durante la investigación*

•	 El método busca entender la educación, no como 
la masificación escolar, sino como la individuación 
del mundo y la construcción consciente de 
lo colectivo.

•	 En la actualidad, los jóvenes son poco hábiles 
para tomar decisiones y para asumir una posición 
crítica y propositiva ante su realidad individual y 
colectiva.

•	 Uno de los objetivos del Colegio Santa María 
del Río es lograr que los estudiantes crezcan con 
autonomía en su capacidad de decisión y relación 
con el mundo. 

•	 Autonomía es cuando el niño usa lo que aprende 
como herramienta para relacionarse con el mundo, 
actuando en consecuencia con la comprensión y 
reflexión que obtenga de su experiencia.

•	 El aprendizaje solo es significativo cuando tiene 
sentido práctico o le da explicación a dilemas 
propios de la existencia individual.

•	 En el colegio, el estudiante toma sus propias 
decisiones frente al manejo que da a su tiempo y al 
cumplimiento de sus metas. 

•	 Entre las funciones del docente, está la de asesorar 
a los estudiantes cuando estos lo soliciten. 

•	 El profesor debe formular preguntas exploratorias 
que generen en el estudiante la necesidad autónoma 
de buscar respuestas. 

•	 Uno de los objetivos del profesor en clase consiste 
en mantener una comunicación constante y directa 
con los estudiantes para solucionar inquietudes. 

•	 El trabajo en equipo es importante dentro  
del colegio. 

•	 De acuerdo con el profesor de inglés de la institu-
ción, cuando existen buenos estudiantes dentro de 

una misma clase, ellos son quienes brindan las explicaciones a 
sus compañeros. 

•	 Cada guía personal de estudio tiene los siguientes pasos: 
partiendo de tu realidad, metas, construcción y/o aplicación, 
relación, auto-Evaluación. Particularmente en inglés, una 
de las etapas de más atención es la aplicación, donde cada 
estudiante debe trabajar con diferentes actividades, como, por 
ejemplo, la realización de párrafos donde el estudiante pueda 
practicar no solamente la estructura gramatical, sino también  
el vocabulario.

•	 El análisis de rendimiento es un informe individual donde 
aparece en porcentaje el trabajo completado en cada área 
y es confrontado con lo que se espera que el estudiante  
haya completado.

•	 El estudiante es el responsable de su proceso; el director de 
grupo verifica la información. El informe es preparado por  
el estudiante.

•	 En la actualidad, con apoyo de algunos estudiantes de la 
Universidad de La Sabana, se está elaborando un banco 
de actividades que será utilizado en cada grado desde el  
próximo año.

*Información tomada del libro Sistema de Educación Relacional. 
Material de Inducción al Sistema de Educación Relacional, Implanta-
ción de pilotos en Educación Pública. Chía- Cundinamarca. Además, es 
información obtenida durante la investigación.

*Fuente: Revista RS
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Notas de la Biblioteca

Consulta videos de Gastronomía

En el marco de la Feria NRA Show 2014 – International Wine spirits & beer 
event, el pasado mes de mayo de 2014 en Chicago, el programa de Gastrono-
mía adquirió más de 60 videos online para esta área. Algunos de los videos 

adquiridos son los siguientes:

•	Create a healthier plate for your men
•	Undercover boss: restaurant edition
•	Marketing strategies for your restaurant brand
•	Menu labeling: are you ready?
•	The dining revolution: restaurateurs to watch
•	The in- store experience

Queremos invitar a toda la comunidad universitaria, especialmente a los estu-
diantes, profesores y directivos de Gastronomía, a consultar este material a través de 
la página web de Biblioteca <www.unisabana.edu.co/biblioteca>, opción “acceso a 
bases de datos”, ingresando a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

Mayor información: gladysbg@unisabana.edu.co

¿Qué recursos 
bibliográficos tiene la 
Biblioteca para apoyar mi 
investigación?

A través del servicio de elaboración de bibliografías podrás conocer los recursos 
bibliográficos (físicos y/o electrónicos) que pueden apoyar tu investigación.

¿Qué es?
Es un servicio que consiste en elaborar listas del material bibliográfico disponible 

en las colecciones de la Biblioteca, sobre temas de interés de la comunidad universitaria.

¿Cómo realizar la solicitud?
Personalmente, en la sala de tercer piso, vía telefónica o a través del correo elec-

trónico <referencia.biblioteca@unisabana.edu.co>, delimitando el tema de la búsque-
da de las referencias bibliográfica de su interés. 

La música callada de la 
escritura

Acerquen el oído para fijarlo en 
la página escrita que tengan más a la 
mano: silencio. Tomen un trocito de pa-
pel para saborearlo: insípido. Intenten 
ahora concentrar la mirada en las letras, 
luego en las palabras y, finalmente, en 
las ideas, escenas y acciones que sur-
gen de allí. Busquen el refugio de la paz 
en ese momento, acudan a la quietud de 
la soledad, entréguense al mundo infi-
nito de esas creaciones olvidando por 
ese instante que existe este universo 
real (bueno, el que suponemos real). 
¿Listos?

¿Empiezan a notar que con los 
ojos se perciben los sabores, la músi-
ca, la dureza de un objeto y hasta las 
fragancias de las flores? Más que eso: 
de las letras surgen colores cremosos, 
melodías infinitas, ahogos chirriantes, 
felicidades amarillas y tragedias pun-
tiagudas. Y, aunque el paladar jamás 
las toque, de las palabras emana la 
acidez (como asocia la gran periodista 
Vivian Sequera: “hoy estás ácido”); de 
los vocablos dispuestos calculadamen-
te nacen la dulzura o el estruendo; hay 
párrafos donde se escuchan cascadas o 
donde nos humedece un llanto. En in-
finidad de oraciones, se acomodan las 
desdichas, esperanzas, súplicas y fraca-
sos de millones de seres humanos. En 
la escritura se condensan y se renuevan 
todas las experiencias de la humanidad.

En medio de ese ejercicio de verda-
dera activación cerebral, por otra parte, 
algunos docentes les indican a sus estu-
diantes cuando estos están aprendiendo 
a leer: “La m con la a suena ma…”. Y. 
otra vez, pegamos el oído a esa sílaba, 
ma, y no escuchamos nada, sencilla-
mente porque las letras no suenan; solo 
representan los sonidos que cada quien, 
cuando lee, debe reproducir, como si 
fuese la mejor de las sinfonías. Por 
eso dirán algunos jóvenes amantes de 
la lectura que eso “es una nota”; pero 
lástima que la cantidad de intérpre-
tes de esas invaluables partituras cada 
vez sean menos. Dicen que saben leer, 
pero, en la práctica, siguen cultivando 
el analfabetismo.

Sé que muchos de ustedes, poco o 
mucho, se habrán situado con favorable 
disposición ante uno de los más bellos 
objetos creados por el hombre: el libro. 
Presiento, de manera parecida, que un 
entorno plácido les habrá permitido 
sumergirse (como en el inmenso mar) 
en las historias fascinantes. ¿Han ima-
ginado allí una estatura, el color de una 
piel, la extensión de una casa, los to-
nos grises de la mañana o los violeta de 

un atardecer? ¿Sienten que reconocen 
el timbre de una voz, de un hombrón o 
de una delicada niña? ¿Acaso nuestra 
propia piel no se eriza ante las esce-
nas de terror? ¿Experimentan el deseo 
de aplaudir (mientras leen) cuando los 
“malos” pierden y los “buenos” ganan?

Si les digo que jamás piensen en 
una vaca bailando salsa con un gallo, 
¿por qué me contradicen y piensan 
en esa curiosa escena? Es fácil la res-
puesta: la fuerza de las palabras (y su 
disposición) construyen mundos en el 
interior de nuestro ser, de nuestra men-
te, de nuestra conciencia. ¿Notan que 
están reproduciendo el sonido de todas 
estas letras? ¿Descubren que hay un si-
lencio calladamente sonoro en medio 
de nuestros ojos, dentro de nuestra ca-
beza? Esa mezcla de sensaciones, que 
en la literatura se llama sinestesia, nos 
da la posibilidad de recrear conjunta-
mente con los autores nuestras propias 
y, a la vez, guiadas visiones de esos 
universos. 

¿Con los ojos, han escuchado gri-
tos? ¿Susurros? ¿Captaron el tono sar-
cástico de un sujeto ruin? ¿Los invade 
las tristeza y la impotencia cuando asis-
ten (en la lectura, claro) al funeral de 
una mujer noble? Yo (lo confieso) lloré 
durante mi adolescencia ante la tumba 
de María; Jorge Isaacs, el autor de esta 
sublime y bellísima obra de las letras 
universales, me zarandeó y exprimió el 
alma, bajo la lluvia y frente a los trajes 
negros, mientras mi piel se hería con las 
espinas de unas rosas, muy rojas, que 
apretaba Efraín (contra el corazón he-
cho picadillo), queriendo sembrarlas en 
el pecho. ¡Jamás imaginé que la tristeza 
extrema tocara la corona de la belleza!

Los grandes maestros de las letras 
han logrado que cada lector diga, allá, 
en el fondo de la sinceridad: “yo siento 
igual”, “¿por qué se parece tanto a mí?”, 
“he pensado en situaciones muy seme-
jantes”, “siempre presentí un momento 
como ese”, etc. Y esa identificación es 
tan fuerte porque los clásicos autores 
pudieron compendiar las características 
(virtudes y vicios) comunes a todos los 
seres humanos, en todos los lugares y 
durante todas las épocas; resumieron y 
concretaron al ser humano.

Por eso, si alguna vez escapamos 
del estruendo incesante de estos tiempos 
para recrear nuestros propios sueños, re-
cordemos que la portada de un libro es 
la puerta que se abre para ingresar (y sin 
pagar boleta ni nada) a los eternos viajes 
por el tiempo y el espacio.

Con vuestro permiso.



¿Te gusta la radio pero no  
sabes del tema?
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Bienestar Universitario – Desarrollo Cultural 

Te invita a participar en la VI 
Maratón de Pintura Rápida: “pinta 
aunque no pintes”
Bienestar Universitario - Desarrollo Cultural, 

interesado en motivar nuevos talentos en la 
comunidad universitaria, invita a estudian-

tes de pregrado y postgrado, graduados y empleados 
(profesores, administrativos y directivos) a participar 
en la VI Maratón de Pintura Rápida.

Fecha: miércoles 29 de octubre  
Lugar: Arena Sabana 

Bases del Concurso:
1. Pintura: técnicas mixtas sobre lienzo o papel 

(acrílico, carboncillo, óleo o acuarela). 
Tema “campus verde”: elige un lugar en el 

campus: paisaje u objeto, relacionado con el medio 
ambiente. Puedes observarlo directamente o tomar 
una foto del sitio u objeto que escojas, y traerla el día 
del concurso. 

•	 Categoría Estudiantes de Pregrado 
Horario de participación: de 9:00 a. m. a  
12:30 p. m. 

•	 Categoría Estudiantes de Postgrado, Gradua-
dos y Empleados 
Horario de participación: de 12:00 m. a 2:30 p. m. 
Nota: no pueden participar los profesores de 
arte adscritos a Bienestar Universitario u otras 
dependencias de la Universidad. 

2. Materiales: cada participante debe traer sus ma-
teriales y elementos para pintar. 
Pintura técnicas mixtas sobre lienzo o papel: 
Traer lienzo o papel - formato: 50 cm x 35 cm. 
La organización del concurso proporciona el 
agua y las vasijas para mezclas. 

3. Logística: el miércoles 29 de octubre cada par-
ticipante debe presentarse en el espacio de arte, 
ubicado diagonal al Mesón de La Sabana, a la 
hora acordada para su categoría, con los mate-
riales respectivos para desarrollar su obra en el 
tiempo acordado. 

La organización del concurso proporciona las mesas, 
sillas respectivas y caballetes. 

4. Inscripciones: están abiertas desde la fecha, hasta el 
lunes 27 de octubre a las 4:30 p. m. 

Para inscribirse puede enviar un correo electrónico 
a <marta.puerta@unisabana.edu.co> con el asunto 
‘Maratón de Pintura’, indicando su nombre completo, 
celular, correo electrónico, categoría, programa 
académico o dependencia, técnica de pintura que 
utilizará. Si lo prefiere, puede dirigirse a Bienestar 
Universitario - Edificio O. 

5. Jurado: el jurado estará conformado por tres profesio-
nales especialistas, quienes estarán presentes en el mo-
mento del concurso para brindar la asesoría necesaria. 

6. Premiación: el jurado dará a conocer el fallo el miér-
coles 29 de octubre a las 3:00 p. m. 

Premios: 
El jurado seleccionará 1º, 2º y 3º puesto, de cada 
categoría: 

•	 El primer puesto obtendrá un premio de $400.000 
•	 El segundo, de: $300.000 
•	 El tercero, de: $200.000 
•	 Dado el caso, el jurado podrá otorgar una mención es-

pecial en cada categoría. 

Mayores informes: Jefatura de Desarrollo Cultural-
Bienestar Universitario, Edificio O. Ext. 20251-20232, 
o escríbenos a marta.puerta@unisabana.edu.co. Breves

Para revisar los avances de la construcción del 
puente peatonal, el pasado 6 de octubre, se reunió 
el comité respectivo, integrado por el Interventor de 
las UPTC, Leonardo Gutiérrez; el contratista B&V, 
Rafael Darío Peña; el presidente de la Asociación de 
Amigos, Enrique Bayer, y Jorge Quintero, coordina-
dor de Activos de la Asociación.

Con este puente se busca evitar accidentes en la 
vía, proteger a los funcionarios, invitados  y  estu-
diantes en el ingreso peatonal al campus, y se espera 
que la construcción se inicie en los próximos meses.

UnisabanaRadio.tv, emisora virtual de la Universidad de La Sabana, invita a la 
comunidad universitaria a participar del Taller de Radio para no periodistas, 
que se llevará a cabo el próximo jueves 23 de octubre en el Estudio de Radio 

(tercer piso, Edificio K) a las 11:00 a. m. Pueden participar los estudiantes, profesores y 
empleados administrativos de cualquier dependencia o facultad de la Universidad. No 

se necesitan conocimientos previos, solamente las ganas y la disposición para 
aprender. Inscripciones en <http://goo.gl/forms/hj9lfGwZpg>.

Mayor información: Alicia Carrillo,  
coordinadora UnisabanaRadio: aliciacg@unisabana.edu.co

"Para ofrecer un buen servicio no es suficiente dominar unas técnicas 
de relaciones humanas. Se requiere disciplina, sentido del deber, 
compromiso con los principios… y querer a la gente".

Del libro “Trabajar Bien, Vivir Mejor” 
Autor: Regino Navarro Ribera
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Claves para educar a 
los hijos 

En la actualidad se hace relevante 
educar a nuestros hijos en valores para 
formar a futuros ciudadanos responsa-
bles, autónomos y libres. Pero no es una 
tarea fácil; implica tiempo, esfuerzo y 
dedicación. Veamos algunas claves que 
nos ayudarán en tan noble tarea:

1. La educación de los hijos es como 
un iceberg

 Según los expertos, en un iceberg la 
parte que está bajo el agua y que aguan-
ta todo el peso es 10 veces más grande 
que la parte que podemos ver. En la 
educación de nuestros hijos, existe una 
parte “bajo el agua” (valores, emocio-
nes, sexualidad, autotrascendencia, ca-
rácter, respeto, etc.), la que realmente 
lleva todo el peso de la vida.

2. Sembrar desde muy pequeños
 Buena parte del comportamiento y 

forma de pensar de un adulto viene de 
la infancia. Es en esa etapa cuando se 
sientan los cimientos, se generan las 
competencias personales, sociales, 
comunicativas, afectivas, espiritua-
les, que muy difícilmente aparecen de 
manera espontánea en la vida adulta.

3. Comunión familia – escuela
 Según san Juan Pablo II, la función 

educativa de la familia es esencial, 
original y primaria, insustituible e in-
alienable. La escuela (jardín, colegio, 
universidad) es un complemento, un 
apoyo a la tarea de la familia. Por eso, 
debemos ir más allá de los edificios, 

los Mac, las electivas y el bilingüis-
mo (importantes, es cierto…) y mirar 
en detalle si el Pei se ajusta a nuestros 
criterios educativos.

¡Cuidado! Otros agentes educativos 
pueden usurpar su función con obje-
tivos no tan buenos…

4. El ejemplo
 Para los niños, el ejemplo es el mejor 

maestro.

5. Saber decir Sí y NO
 Debemos aprender a decir SÍ, y es-

pecialmente a decir NO, con amor, 
dando razones, explicando el porqué 
de los límites y sin abusar de la sobre-
protección.

6. Escuchar, ser paciente y amar
 En la actualidad, vivimos en la era de 

las comunicaciones, cuando buena 
parte de nuestras relaciones están me-
diadas por pantallas. Y debemos recu-
perar el contacto físico, la palabra, el 
abrazo, el beso y escuchar atentamen-
te, sin distracciones.

Y, además, debemos ser pacientes 
frente a las múltiples situaciones de la 
vida de nuestros hijos, y amar y enseñar 
a amar, fin último de nuestra labor.

Finalmente, es importante recalcar 
que frente a la inmensa oferta de “felici-
dad” a través del tener, vale la pena en-
fatizar en la necesidad de ser y valorar 
a los demás por quienes son y no por lo 
que tienen.

Curso virtual de preparación para IELTS

Prepárate para el examen 
internacional de inglés con 
Macquarie University

La Dirección de Relaciones Internacionales invita a estudiantes, profesores y 
administrativos a aprovechar los convenios institucionales con Macquarie 
University de Australia para tomar cursos virtuales de corta duración, y 

prepararse el IELTS.

Tipo de curso Duración Costo 

IELTS 
Master 90 días 

$99 AUD 
($178,000 pesos aprox.) 

IELTS 
Express 45 días 

$49 AUD 
($81,000 pesos aprox.) 

 
Esta es una oportunidad que facilita el perfeccionamiento del inglés a las per-

sonas que están pendientes por presentar el IELTS, desde casa, en poco tiempo y en 
condiciones económicas muy favorables.

La inscripción a los cursos debe efectuarse directamente en la página web del 
convenio: <http://ieltsonline.com.au/ielts-master>, donde ya se encuentra habilita-
do el código del convenio. 

“Si al contraer matrimonio los cónyuges son conscientes de que 
toman una decisión para toda la vida y tienen la firme voluntad 

de permanecer unidos hasta el final, pase lo que pase, en tiempos 
de sol y de lluvia, de nieve, hielo y tormenta, entonces pueden 

desarrollarse libremente, en un clima de seguridad y de confianza. 
Conviene perder el miedo a las crisis. Conflictos y divergencias 
de opiniones existirán siempre allí donde varias personas viven 
en estrecho contacto. Lo decisivo es la actitud que se adopta 

ante aquellas situaciones difíciles, aprovechar la oportunidad de 
estrechar los lazos de unión superando juntos las dificultades”.

Jutta Burggraf, doctora en Psicopedagogía



Sistema de alerta de 
tormentas eléctricas

Lo invitamos a retomar sus actividades y desplazamiento 
al interior del campus con normalidad.

A partir de este momento... 

...Se levanta la alerta 
por tormenta eléctrica en el campus

LEVANTAMIENTO 
DE LA ALERTA

En este momento se presenta 
tormenta eléctrica sobre el campus
Evite cualquier desplazamiento en las áreas abiertas 

del campus. Manténgase en un sitio seguro.

DISTANCIA DE LA TORMENTA

de 0 a 10 Kms.

ALERTA ROJA

Lo invitamos a suspender las actividades deportivas, trabajos y obras 
que se desarrollen al aire libre. Diríjase a un sitio seguro.

Formación de tormentas
eléctricas cerca al campus

DISTANCIA DE LA TORMENTA

de 10 a 20 Kms.

ALERTA NARANJA

Vida del Campus6
Te invitamos a estar atento

A través de los medios institucionales: Campus Boletín Virtual, 
carteleras digitales (Pantallas), redes sociales (Facebook: 

Universidad de La Sabana, 
Twitter: @Unisabana) y en el módulo de alertas de la 

aplicación móvil, divulgaremos el nivel de alerta en el cual 
nos encontremos si se presentan tormentas eléctricas en el 

campus y las acciones que debes seguir en cada caso.Ten en cuenta:

Este es un mensaje del Comité de Emergencias y la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad de La Sabana.
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“Con la mente en el mundo y el corazón en el hombre”

XI Semana de Ingeniería, 25 años formando los mejores 
profesionales
Programación XI Semana de 
Ingeniería 201

Lunes 20 de octubre
 Hora: de 9:00 a. m. a 9:30 a. m.

Lugar: Vestíbulo Norte
Evento: Conferencia ACOFI Cátedra 
200 años: “Impacto de la nanotecnología 
en el desarrollo de la Ingeniería”. Dra. 
María Ximena Quintanilla

Martes 21 de octubre
 Hora: de 4:00 p. m. a 5:30 p. m.

Lugar: Auditorio David Mejía Velilla
Evento: Ceremonia Alumno Distinguido

Miércoles 22 de octubre 
 Hora: de 10:00 a. m. a 12:00 m.

Lugar: Auditorio David Mejía Velilla
Evento: Presentación libro Semblanza 
Carlos Jordana Butticaz

 Hora: 12:30 p. m.
Santa Misa en memoria de Carlos Jordana

 Hora: de 2:00 a 3:30 p. m.
Lugar: Auditorio 1 Ed. K
Evento: Microestructura, nanotecnología 
y nanociencia en alimentos -Dr. Gustavo 
Gutiérrez  (Instituto Politécnico Nacio-
nal de México)

 Hora: de 4:00 p. m. a 4:30 p. m.
Lugar: Auditorio 1 Ed. K
Evento: Cibercriminalidad en el mundo 
real- Ing. Luis Garzón (CISCO SYS-
TEMS)

 Hora: de 2:00 p. m. a 2:30 p. m.
Lugar: Auditorio 2 Ed. K
Evento: Diseño y control simultáneo, ba-
sado en optimización dinámica -aplica-
ción en la industria química. 
Dr. Jorge Gómez  (Universidad de los 
Andes)

 Hora: de 3:00 p. m. a 3:30 p. m.
Lugar: Auditorio 2 Ed. K
Evento: De las ideas a la generación de 
valor - Dra. Sandra Pérez Botero (Con-
sultor Estratégico en Innovación)

 Hora: de 4:00 p. m.  4:30 p. m.
Lugar: Auditorio 2 Ed. K
Evento: Industria del gas natural en Co-
lombia - Ing. Marcelo Díaz de la Unidad 
de gas natural (Ecopetrol)

 Hora: de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.
Lugar: Vestíbulo Norte
Evento: Taller Innovación - Cámara de 
Comercio de Bogotá

 Hora: de 2:00 p. m. a 5:30 p. m.
Lugar: Vestíbulo Sur
Evento: Taller fábrica de lapiceros - Pr. 
Luigi Corbelletta (LC & A)

Jueves 23 de octubre
 Hora: de 8:00 a. m. a 12:30 p. m.

Lugar: Auditorio David Mejía Velilla
Evento: III Foro de Innovación en Pro-
cesos Agroindustriales: "El impacto de 
la tecnología en la competitividad de la 
agroindustria"
Dr. Rafael Mejía (Presidente de la SAC)
Dra. Alicia Rios (Colciencias)
Dr. Gustavo Gutiérrez (Instituto Politéc-
nico Nacional de México)
Dr. Hugo Olarte (Casa Luker)
Dra. Ximena Cifuentes (ACOFI)

 Hora: de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla
Evento: Intel y la Visión del futuro en el 
internet de las cosas - Alejandro Peláez 
Arango  (Intel Tecnología de Colombia 
S.A.)

 Hora: de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
Lugar: Vestíbulo Norte
Evento: Conversatorio Competencias 
del Ingeniero de  Producción Agroindus-
trial: Álvaro Camacho (Elite Flowers), 
Felipe Novoa (Free Mind), David Ochoa 
(Ají Picantos), David Parra (Los Horni-
tos), Andrés Ortiz (Drycol SA), Juan Ca-
milo Gaviria (GaviAgro).

 Hora: de 2:00 p. m. a 2:30 p. m.
Lugar: Vestíbulo Sur
Evento: Diseño sistémico de biomolécu-
las para la industria cosmética y petrole-
ra - Dr. Andrés González  (Universidad de 
los Andes)

 Hora: de 3:00 p. m. a 3:30 p. m.
Lugar: Vestíbulo Sur
Evento: Las tecnologías de energía renova-
ble y su impacto en el desarrollo de áreas 
aisladas - Dra. María Fernanda Gómez Ga-
lindo (Universidad de La Sabana)

 Hora: de 4:00 p. m. a 4:30 p. m.
Lugar: Vestíbulo Sur
Evento: Ecología microbiana de am-
bientes marinos contaminados con hi-
drocarburos - Dr. Alejandro Acosta 
(Universidad de La Sabana)

 Hora: de 2:00 a 3:30 p. m
Lugar: Lab. de Ingeniería Industrial
Evento: Taller Fishertechnik Pr. 
Mauricio Agudelo (Universidad 
de La Sabana)

Viernes 24 de octubre
 Hora: de 8:00 a. m. a 8:30 a. m.

Lugar: Vestíbulo Norte
Evento: Aplicaciones de la si-
mulación al mejoramiento de 
los procesos - Dr. Reinaldo 
Moraga (Department of Indus-
trial and systems engineering 
Northern Illinois University) 
Con el apoyo de ICETEX

 Hora: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Lugar: Vestíbulo Norte
Evento: Taller Innovación 
- Cámara de Comercio de 
Bogotá

 Hora: de 10:00 a. m. a 
11:30 a. m.
Lugar: Vestíbulo Sur
Evento: Información con-
textual en la computación 
ubicua -  Ing. Denisse 
Cangrejo (Universidad 
Nacional)

 Hora: de 3:00 p. m. a 
4:30 p. m.
Lugar: Vestíbulo Sur
Evento: El reto del nuevo 
gerente de T.I. - Carlos 
Alberto Martínez (Uni-
versidad de La Sabana)

 Hora: de 12:30 p. m. 
a 1:30 p. m.
Lugar: Arena Sabana
Evento: Actividades de Bienestar  
Universitario

 Hora: de 8:00 p. m. a 5:30 p. m.
Lugar: Actividades Virtuales
Evento: 1. Concurso nombre Laborato-
rios de  Ingeniería Industrial

Organizado por todos los programas de la Facultad
Organizado por el programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial
Organizado desde el programa de Ingeniería Industrial
Organizado desde el programa de Ingeniería Informática
Organizado desde el programa de Ingeniería QuímicaC

on
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“Didácticas innovadoras: hacia una formación infantil integral”

Innovación Didáctica. Mejores docentes, mejores aprendizajes

Dr. Ciro Parra Moreno, decano de la Facultad de Educación de la 
Universidad de La Sabana; Mg. Sandra Patricia Varela Londoño, 
directora de programa de Pedagogía Infantil; Dra. Constanza Liliana 
Alarcón Párraga,  coordinadora Nacional de la Comisión Intersectorial 
de Primera Infancia. Presidencia de la República; Dr. Augusto César 
Ferreira de Moraes, Brasil; Prof. Sudarshan Khanna, India; y Dra. Nira 
Kaplansky, Israel.

En el Foro se debatió sobre el papel del 
derecho internacional como una herramienta 
para alcanzar la paz en el país.

Organizó la maestría en Derecho Internacional

Foro Proceso de Paz y Derecho Internacional: Diálogos 
y Desafíos

Justo después de que la mesa de negociaciones reve-
lara los acuerdos parciales firmados en La Habana, el 
pasado viernes 10 de octubre la maestría en Derecho 

Internacional de la Universidad de La Sabana reunió a re-
presentantes del Gobierno Nacional,  la Corte Constitucio-
nal, la Procuraduría General de la Nación y académicos 
expertos, a fin de discutir los grandes desafíos del Proceso 
de Paz con las FARC, a la luz de los desarrollos actuales 
del Derecho Internacional. 

Al evento, asistieron, en el panel institucional, Alejan-
dro Ordóñez Maldonado, procurador general de la Nación; 
Catalina Díaz Gómez, directora de Justicia Transicional 
del Ministerio de Justicia y del Derecho; Alberto Rojas 
Ríos, profesor universitario, quien ha ejercido como ma-
gistrado de la Corte Constitucional (y ponente anterior de 
la segunda sentencia sobre el Marco Jurídico para la Paz); 
Alejandro Aponte Cardona, asesor del Fiscal General de 
la Nación; y, como moderadora, la Dra. María Carmelina 
Londoño Lázaro, directora de la Maestría en Derecho In-
ternacional de la Universidad de La Sabana.

En el Foro, se debatió sobre el papel del Derecho In-
ternacional como una herramienta para alcanzar la paz en 
el país; algunas de las principales implicaciones de las 
obligaciones internacionales de Colombia frente a los te-
mas de verdad, justicia y reparación; la disyuntiva sobre 
la aplicación de la justicia penal en los escenarios de tran-
sición; y la participación política de los ex combatientes. 

De esta manera, la maestría en Derecho Internacional 
ofreció un escenario de altísimo nivel para analizar al-
gunas de las preguntas de mayor relevancia para el país: 
¿Qué tipo de límites impone el derecho internacional a la 
mesa de negociaciones en La Habana?, ¿puede el derecho 
internacional afectar lo negociado entre el Gobierno y las 
FARC?, ¿el derecho internacional podría condicionar el 
marco jurídico para la paz? 

Miembros de la Procuraduría, el Gobierno nacional, 
la Corte Constitucional y la academia presentaron sus res-
puestas a la comunidad universitaria, visitantes externos y 
medios de comunicación que cubrieron el evento.

El campus de la Universidad de La Sabana fue 
el escenario de la quinta versión del Congre-
so Internacional de Pedagogía e Infancia, 

“Didácticas Innovadoras: hacia una formación in-
fantil integral”, realizado el 25 y 26 de septiembre. 

El evento permitió conocer experiencias en di-
dácticas innovadoras que favorecen el desarrollo 
integral de los niños y las niñas. Contó con la pre-
sencia de 350 personas, entre directores de institu-
ciones, docentes, psicólogos, estudiantes y padres 
de familia, entre otros.

Los ejes temáticos trabajados en el Congreso 
fueron: desarrollo cognitivo, desarrollo socio-afec-
tivo y desarrollo corporal, a cargo de los conferen-
cistas Sudarshan  Khanna (India), Nira Kaplansky 
(Israel), César Augusto Ferreira (Brasil), Rosa Julia 
Guzmán y Bertha Franco, profesoras de la Facultad 
de Educación.

En el evento se desarrollaron cinco conferen-
cias centrales, nueve ponencias, once talleres y 
doce aulas demostrativas. En las aulas demostrati-
vas participaron 130 niños y niñas entre los 4 y los 
10 años, de siete instituciones educativas privadas 
y públicas.  Luego de su participación en las aulas, 
pudieron disfrutar de la ludoteca y el parque temá-
tico diseñado para ellos.  

El evento reunió participantes de México, 
Ecuador, Perú, Argentina, República Dominicana, 
Costa Rica y 28 lugares de Colombia entre ciuda-
des y municipios. Contó con la participación de 
empresas e instituciones educativas, quienes se hi-
cieron presentes con sus productos en la Feria de 
Materiales didácticos. Las memorias del evento, se 
encuentran publicadas en la edición No. 70 de la 
revista internacional Magisterio.

III Foro de Innovación en Procesos Agroindustriales: 
“Tecnologías para la Competitividad de la Agroindustria” 

En el marco de la celebración de los 25 años del programa 
de Ingeniería de Producción Agroindustrial se realizará 
el III Foro en Innovación de Procesos Agroindustriales: 

“Tecnologías para la competitividad de la Agroindustria”. 
El evento busca generar un espacio de reflexión acerca 

de los retos y oportunidades que debe afrontar la agroindus-
tria en Colombia, nuevos mercados internacionales, oportu-
nidades de negocio y perspectivas futuras.

En él participarán como expositores líderes de organiza-
ciones públicas y privadas en unión con académicos que in-
fluyen positivamente en el sector agroindustrial colombiano.

Agenda
•	 7:30 – 8:00 Inscripciones
•	 8:00 – 8:05 Palabras de apertura a cargo de Elizabeth 

Cabra, Decana de la Facultad de Ingeniería.

•	 8:05 – 8:15 Introducción al III Foro de Innovación en 
Procesos Agroindustriales: “Tecnologías para la compe-
titividad de la agroindustria”, en los 25 años del progra-
ma de Ingeniería de Producción Agroindustrial, a cargo 
de la doctora Luz Indira Sotelo, directora del programa 
de Ingeniería de Producción Agroindustrial de la Univer-
sidad de La Sabana. 

•	 8:15 – 9:00 Colciencias Cara a la Investigación como 
Ente Innovador, a cargo de la doctora Alicia Ríos, direc-
tora de Redes de Conocimiento, Colciencias. 

•	 9:00 – 9:45 Importancia de la Tecnología en la Agro-
industria – una perspectiva desde la academia, a cargo 
del doctor Gustavo Gutiérrez, director del doctorado en 

Ciencias en Alimentos del Instituto Po-
litécnico Nacional de México.

•	 9:45 – 10:30 El efecto de la Investi-
gación en la Competitividad de la In-
dustria (Empresas del sector).

•	 10:30 – 11:00 Café 
•	 11:00- 11:45 Una Visión de la Competiti-

vidad Agroindustrial de Colombia, a cargo del Dr. 
Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores 
de Colombia.

•	 11:45 – 12:30 Panorama Nacional del Sector Agroindus-
trial desde la Academia a cargo de la Ingeniera Ximena 
Cifuentes Wchima, decana de Ingeniería de la Universi-
dad Gran Colombia de Armenia.



Campus Biomédico

Vive Español, presente en “Miércoles ELE” del Instituto  
Caro y Cuervo

Campus
Biomédico

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

La Clínica Universidad de La Sabana, en el ranking de 
los mejores hospitales y clínicas de América Latina

Encuesta de Clima 
Organizacional en la Clínica

¿Sabes quiénes son los 
brigadistas de la Clínica 
Universidad de La Sabana?

Mary Naranjo de Reyes, creadora del material acadé-
mico de Vive Español, y Juliana Mimura, estudiante 
proveniente de Brasil.

En esta versión, sobresale el trabajo 
de los hospitales y clínicas para alcanzar la 
acreditación, ya sea nacional o internacio-
nal, donde Colombia se menciona con once 
hospitales que hacen parte de esta clasifica-
ción, y que están acreditados por el Icontec, 
ente acreditador en el país.
¿Qué mide el ranking?

Seguridad y dignidad del paciente (25%), 
es decir, indicadores de procesos y resultados 

Si quieres pertenecer a la brigada de la Clínica, inscríbete en la Ofi-
cina de Salud Ocupacional, al teléfono 861 7777, exts. 55108  
y 55109 o a los correos <mariasab@clinicaunisabana.edu.co> y  

<davidbj@clinicaunisabana.edu.co>.

En las  instalaciones del Instituto Caro y Cuervo, el próxi-
mo 22 de octubre y en el marco de encuentros acadé-
micos de la Red de Español como Lengua Extranjera 

(EnRedELE ), se realizará un conversatorio sobre el material 
didáctico hecho en Colombia, donde la directora del Depar-
tamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, Ivonne González 
de Pindray, representará a Vive Español y a la Universidad 
de La Sabana, exponiendo el proceso de creación del mate-
rial académico que se utiliza en las clases de Español como  
lengua extranjera.

Desde la fundación del programa, hace once años, 
la coordinadora académica, Mary Naranjo de Reyes, fue 
pionera en la creación de material didáctico, desarrollando 
guías con contenidos propios, basados en las condiciones 
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culturales y lingüísticas de nuestro país, cuando el material 
existente para la enseñanza del español como lengua ex-
tranjera provenía netamente de España. Lo que incentivó 
a la profesora y al equipo docente a desarrollar contenidos 
propios, que mostraran un español latino, especialmente 
práctico para Colombia.

Actualmente, existen alrededor de 600 guías desarrolla-
das por el equipo académico de Vive Español, entre material 
para español general y español con propósitos específicos. 

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 
invita a este evento especial, de entrada  libre, donde se re-
conoce la importancia de la Universidad de La Sabana en el 
desarrollo de material didáctico para las clases de español 
como lengua extranjera.

que permiten minimizar riesgos hospitala-
rios, y transparencia. Capital Humano (25%), 
considerando el análisis del plantel médico, 
de enfermería y el gobierno hospitalario. 

Capacidad (20%), es decir, indicadores 
de cantidad de egresos, camas, especialida-
des y subespecialidades médicas, exámenes 
de laboratorio, cirugías, etc., además de in-
versiones. Gestión del Conocimiento (10%), 
es decir, indicadores que permiten medir la 

capacidad de generar, obtener y difundir la 
vanguardia del saber médico en la entidad. 

Eficiencia (10%), considerando varia-
bles de eficiencia médica, como tasas de 
ocupación de camas o quirófanos, eficiencia 
financiera (Balances y estados de resultado) 
y los mecanismos de gestión de la calidad. Y 
Prestigio (10%), que considera, a través de 
encuestas, la opinión de los médicos de los 
hospitales participantes y de los lectores de 

América Economía suscritos al portal web, 
y los hitos, logros y alianzas estratégicas al-
canzadas por las entidades. 

Fuente: Asociación Colombiana de 
Hospitales y Clínicas

Con el fin de desarrollar es-
trategias para impulsar un 
ambiente laboral adecua-

do, en la Clínica Universidad de 
La Sabana se está realizando el 
Estudio de Clima Organizacional 
para el año 2014, en el cual parti-
ciparán todos los colaboradores en 
una encuesta para determinar este 
objetivo, que es el punto de partida 
para desplegar acciones de mejora 
en los equipos de trabajo y, en ge-
neral, de la Institución.

La encuesta se realizará del 
27 al 31 de octubre. 
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Reconocimiento 
Servicios po

r 

Leonardo Toro Dueñas
15 años de servicios prestados

Curso “Haciendo vida las 
competencias institucionales”

10 Zona Laboral

Leonardo ingresó a la Universidad hace 
15 años y comenta que, mediante el trabajo 
perseverante, comprometido, alegre, entu-
siasta y en equipo, ha podido dejar huella en 
sus compañeros. Durante este tiempo, él ha 
tenido la oportunidad de desempeñarse en 
diferentes áreas: Mantenimiento, Audiovi-
suales y, actualmente, en el área de Gestión 
Documental, donde labora como mensajero.

Se siente privilegiado por el crecimien-
to personal, familiar y por la formación es-
piritual que ha recibido, la cual ha podido 
compartir con su esposa e hijos, a quienes 
considera su tesoro más valioso. Él afirma: 
“Agradezco a mis padres porque han sido 
el mejor ejemplo que he tenido. He podido 
cumplir muchos de mis sueños y metas con 
la ayuda de Dios, quien ha puesto en mis 

hombros la balanza de la sabiduría para dar 
cada paso en mi vida”.

Concluye: “La belleza del campus y las 
unidades deportivas me permiten llenarme 
de energía y de vivencias que afianzan los 
lazos familiares y que fortalecen el espíritu 
universitario. Me llena de emoción decir 
que ser Sabana vale la pena”.

 Área de formación: Competencias Institucionales 
Dirigido a: profesionales interesados en aprender sobre las competencias ins-

titucionales 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 com-
portamientos 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, 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. Informes: copasst@unisabana.edu.co 

Que no dependa de nadie una pausa activa 
en tu puesto de trabajo: el autocuidado lo 
promueves tú mismo(a). ¡Cuídate!
Realizar pausas activas es indispensable para 
tu bienestar y el de tu trabajo. 
Cuando sientas que las labo-
res no fluyen, levántate de tu 
puesto, estira el cuello y las 
demás articulaciones; este proceso  
no te llevará más de cinco minutos, que qui-
zás no son nada, a comparación del tiempo 
que puede tomarte el estar tensionado.

Tu Universidad en las redes sociales:
@unisabanafacebook/udelasabana unisabana



Zona Laboral

20 de octubre
Elizabeth Cabra Rojas
Decana de la Facultad de Ingeniería 

María Alejandra Ángel Laguna
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Rosa Elena Cifuentes Peña
Auxiliar de Seguridad al Paciente
Clínica Universidad de La Sabana

21 de octubre
Carlos Alberto Ceballos Gutiérrez
Jefe Financiero 

Yolanda Victoria Cruz de Medina
Directora de Relaciones 
Internacionales 

Carmen Stella Franco Vidal
Profesora del Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras

Víctor Manuel García Perdomo
Profesor de la Facultad de 
Comunicación

Lilia Jiménez Jiménez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Sergio Martínez Díaz
Coordinador de Desarrollo de 
Colecciones de la Dirección  
de Biblioteca

Lilia Yanet Mayorga Sarmiento
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Sandra Viviana Rodríguez Montaño
Auxiliar de Selección y Desarrollo en 
la Dirección de Desarrollo Humano

22 de octubre
Vera Jeannette Acero López
Subdirectora de Estudiantes. Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas

Edwin Cárdenas González
Coordinador de Contabilidad 

Mario Alejandro Hernández Caldas
Auxiliar de Investigación de la 
Facultad de Medicina

Julia Andrea Pineda Acero
Profesora del Centro de Tecnologías 
para la Academia

Fabio Ricardo Acosta Rodríguez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

23 de octubre
Flor Celmira Cómbita de Rodríguez
Auxiliar de Aseo y Cafetería

César Augusto Niño Hernández
Profesor de la Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación

Leonardo Stiven Fonseca Lagos
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Wendy Lizeth Rodríguez Pinzón
Auxiliar de Salud Ocupacional
Clínica Universidad de La Sabana

24 de octubre
Claudia Lucía Acero Ríos
Profesor del Departamento de  
Lenguas y Culturas Extranjeras

Marlene del Rosario Bernal Luque
Profesora de la Facultad de Educación

Viviana Guzmán Morales
Líder del Centro de Administración 
Documental en Gestión Documental

25 de octubre
Norella Dueñas de Saretzki
Directora de Alumni 

María Isabel Gutiérrez Villalobos
Coordinadora Financiera en el 
Instituto de Postgrados - Forum

Ángela María Molino Valencia
Coordinadora de Selección y 
Desarrollo en la Dirección de 
Desarrollo Humano

Lilian Patricia Rodríguez Burgos
Profesora de la Facultad de Psicología

Neil Valentín Vega Peña
Profesor de la Facultad de Medicina

Mireya Torres López
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

26 de octubre
Juan Sebastián Acevedo Rivas
Coordinador de Contratación y 
Seguridad Social en la Dirección de 
Desarrollo Humano

Sandra Milena Rativa García
Cajera del Mesón y Cafeterías 

Diana Constanza Reyes Tovar
Auxiliar de la Facultad de 
Comunicación
 
Angélica del Pilar Villarraga Nieto
Profesional de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación

Ana Victoria Sánchez Forero
Secretaria Ejecutiva
Clínica Universidad de La Sabana

Edith Juliana Wilches Marcelo
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Wendy Ximena Pinzón Bernal 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Sala de

Profesores
Información para profesores
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Primer Encuentro de Socialización de Avances de 
Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente

El próximo 25 de octubre, se reali-
zará el Primer Encuentro de Socia-
lización de Avances de Proyectos 

de Investigación de la Ruta de Formación 
Docente, con el objetivo de socializar los 
resultados de los proyectos de investiga-
ción y los avances de los proyectos de 
trabajos de grado que adelantan los estu-
diantes de los programas de postgrado de 
la Ruta de Formación Docente.

Fecha: 25 de octubre de 2014. 
Hora: de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. 
Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá. 
Av. El Dorado No. 68 D – 35.

Los programas de postgrado de la Ruta 
de Formación son los siguientes: 
Facultad de Educación

Maestría en Educación, maestría en Pe-
dagogía, maestría en Gestión de Institucio-

nes Educativas, especialización en Gerencia 
Educativa y especialización en Pedagogía e 
Investigación en el Aula

Facultad de Psicología
Especialización en Psicología Educativa

Instituto de La Familia
Maestría en Desarrollo Personal y Familiar

Centro de Tecnologías para la  
Academia —Cta—

Maestría en Informática Educativa 
y maestría en Proyectos Educativos me-
diados por TiC

Departamento de Lenguas y  
Culturas Extranjeras

Maestría en Didáctica del Inglés con 
énfasis en Ambientes de Aprendizaje 
Autónomo y maestría en Didáctica del 
Inglés para el Aprendizaje Autodirigido

Cumpleaños
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Salón
de Clases
Información para estudiantes

Instituto de Postgrados - FORUM contribuye al 
desarrollo académico-empresarial en Bucaramanga

Última semana

¡Periodo de amnistía!

La Dirección de Docencia y el Cen-
tro de Tecnologías para la Academia  
—CTa—  les recuerdan a los profeso-

res de planta y cátedra que aún no han reali-
zado el diagnóstico o la autoevaluación de la 
competencia en informática educativa, que 
tienen plazo hasta el viernes 24 de octubre. 
Recuerde este proceso, que  hace parte de su 
agenda académica, según la reglamentación 
número 35 de 2010.

El diagnóstico debe realizarse ingre-
sando a VirtualSabana, al curso que aparece 

con el nombre de “Competencia 
en Informática Educativa”.

Para ingresar a la autoevalua-
ción en VirtualSabana, tenga en 
cuenta el siguiente código: 

El 1º y 2 de octubre, sustentaron 
sus trabajos de grado los estu-
diantes de las especializaciones 

en Gerencia Comercial y en Gerencia 
Estratégica, en la sede de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga, donde, des-
pués de seis meses de trabajo investigati-
vo y asesorados por Libia Rojas Oviedo,  
profesora del Instituto de Postgrados - 
FORUM, se concentraron en  desarrollar 
la práctica de sus estudios académicos 
en la realidad empresarial de su región.

Los nuevos especialistas trabajaron 
temas como la creación del departamen-
to comercial, planes estratégicos, plan 
comercial, plan de negocios, diseño de 
estrategias comerciales a través del uso 
de las herramientas tecnológicas, estu-
dios de mercados para contribuir con el 
mejoramiento de la gerencia estratégica, 
entre otros.

Estas propuestas se desarrollaron y 
fueron adoptadas por reconocidas em-
presas: Frutiandes, Extrucol, Compañía 

General de Aceros, Bancolombia, Sector 
Financiero de Santander, Codiesel, Cordie-
ventos, Crezcamos S.A., Empresa de entre-
tenimiento la 33 y Movilcargo.

De esta manera, se evidencia el impacto 
significativo de la academia postgradual de la 
Universidad de La Sabana, en convenio con 
la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 
para ayudar al desarrollo y crecimiento de 
la región. 

El evento es resultado de un proyecto 
que se creó en marzo del presente año en el 
Instituto como iniciativa del equipo directivo 
académico del mismo, desarrollado entre el 
7 de abril y el 2 de octubre del 2014, en la 
regional de Bucaramanga. 

Breves
El profesor Jorge Oviedo Albán, director de la 

maestría en Derecho de la Empresa y de los Ne-
gocios, participó como panelista en el IX Semina-
rio sobre costumbre mercantil, organizado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, y que tuvo lugar 
el pasado lunes 6 de octubre de 2014, en la sede 
Centro Empresarial Chapinero.

En el seminario, participaron como exposito-
res profesores de las universidades del Rosario, 
Externado, Nacional y Javeriana, quienes diserta-
ron sobre diversos y controvertidos aspectos, en-
tre los que se cuentan la costumbre como fuente 
de derecho comercial y las principales tendencias 
y debates que existen acerca de este tema en el 
derecho comparado. 

El profesor Oviedo compartió, con los pro-
fesores Sergio Muñoz, Álvaro Motta y Pablo An-
drés Córdoba, en el panel donde se discutió sobre  
la posibilidad de asumir en Colombia el valor de la 
costumbre por encima de la ley supletiva. 

Profesora Libia Rojas Oviedo, 
junto a estudiantes de las 
especializaciones en Gerencia 
Comercial y Gerencia  
Estratégica-Bucaramanga.

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

Para alguna consulta,  
comuníquese a las exts. 
42313, 42209 o escriba al 
correo electrónico: 
<cie@unisabana.edu.co>. 
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Graduada 
emprendedora, a  
favor del medio ambiente

Resultado favorable para la Bolsa del Empleo Alumni 
Sabana durante Auditoría del SPE  

13

Basada en un proyecto medioam-
biental, Andrea Natalia Tobar 
Polanía, graduada emprende-

dora del programa de Administración 
de Empresas y Negocios Internaciona-
les, quiere demostrarles, a la sociedad 
y a las personas, que la Universidad de 
La Sabana produce grandes profesio-
nales que buscan generar desarrollo en 
nuestro país.  

Su idea como emprendedora nace 
en la Universidad cuando, siendo es-
tudiante, tiene su primera experiencia 
como innovadora en la feria empre-
sarial que se realiza en los últimos 
semestres de su carrera, cuando co-
noció todo acerca del tema de empren-
dimiento y desarrolló su gusto por el 
área ambiental.

Al graduarse, continúa su interés 
en este tema y decide investigar más a 
fondo y aliarse con un socio para crear 
la empresa Lavecol SAS, que produce 
y ofrece servicios de lavado ecológico 
a superficies, cuyas líneas de negocio 
se centran en el lavado de vehículos, 
para empresas y personas. “La idea (el 

objetivo) consiste en lavar superficies 
sin usar una sola gota de agua, con 
nuestros productos biodegradables, 
para cuidar sus vehículos y el medio 
ambiente”, dice Andrea Natalia.

Como en todo negocio, ella ha 
encontrado grandes retos en el cre-
cimiento de su empresa, pero no son 
obstáculos. Por el contrario, son mo-
tivos para fortalecer su idea empren-
dedora y encontrar nuevos caminos 
para crecer. “La gente, si ve que no 
tiene agua, piensa que no está limpio. 
Entonces, un gran reto es romper ese 
paradigma con los clientes, con las 
empresas a las que estamos prestando 
ese servicio”, añade la emprendedora. 

En Lavecol SAS, “debemos en-
contrar las personas adecuadas que 
trabajen con nosotros, que crean en 
nuestro fin y que ofrezcan bien el ser-
vicio a nuestros clientes”. Esta misma 
metodología la aplica esta graduada 
en su cotidianidad, pues asegura que 
‘ser Sabana’ es “llevar con orgullo la 
Universidad, a cualquier parte”.  

El pasado miércoles 8 de octubre, 
la Unidad Administrativa Especial 
del Servicio Público del Empleo  

—SPe— realizó una auditoría a la Bolsa de 
Empleo de Alumni Sabana, con el fin de 
garantizar el cumplimiento del reglamento 
establecido para la prestación del servicio 
de empleo.

Laura Catalina Sánchez Rincón fue la 
auditora del SPe encargada de adelantar el 
proceso y verificar el acertado proceso de 
la Bolsa de Empleo de Alumni, de acuer-
do con la aprobación de los lineamientos 
establecidos por la Unidad Administrativa 
Especial del Servicio Público del Empleo 

y el “Reglamento de Prestación de Servicios 
de la Bolsa de Empleo Alumni Sabana, Co-
munidad de Graduados de la Universidad de 
La Sabana”.

Durante la auditoría, se resaltó el servi-
cio que presta la Bolsa a los graduados de la 
Universidad, además de la variedad de ofer-
tas, las charlas de formación, los semilleros 
y las capacitaciones, y se destacaron las he-
rramientas y la operatividad del portal web.

Alumni Sabana reconoce la relevancia 
de este tipo de procesos que garantizan la 
prestación de un excelente servicio a nuestros 
graduados, pues nos permite identificar las 
fortalezas y oportunidades de crecimiento. 

De izquierda a derecha, Norella Dueñas de Saretzki, directora de Alumni 
Sabana; Laura Catalina Sánchez Rincón, auditora Spe; Ella Cáceres Cardozo, 
jefe de Desarrollo Profesional y Comunicaciones; y Tatiana Cuartas Jiménez, 
coordinadora de Desarrollo Profesional.

Andrea Natalia Tobar, graduada emprendedora Lavecol SAS, junto a 
José Pinilla, co fundador de Lavecol SAS.

Un conocedor del fútbol 

Diego Pinzón, la influencia 
latina en los medios de 
comunicación de EE.UU.

Actualmente, Diego trabaja de editor 
asociado en FutbolMLS.com, un portal 
de noticias deportivas con cubrimiento 
de la Major League Soccer (MLS), de 
los diferentes torneos de CONCACAF, 
la Copa Mundial, y todos los eventos 
relacionados con el fútbol en Norte y 
Centroamérica. “Cuando me uní a Fut-
bolMLS.com, el portal en inglés y matriz 
(MLSsoccer.com) ya estaban estableci-
dos como la fuentes líderes en informa-
ción sobre el fútbol en Norteamérica. 
Sin embargo, en español hasta ahora 
estaban dándose los primeros pasos”, 
afirmó Diego.

Agregó que en los dos años que lleva 
trabajando en FutbolMLS.com, el tráfico 
y las visitas únicas a la página se han 
incrementado en un 150%, y ha visto el 
crecimiento de sus programas originales 
(podcast, video) en un 400%. De acuer-
do con Diego, “una de las claves para 
alcanzar este éxito consiste en identificar 
las singularidades de nuestra audiencia, 
una mezcla entre latinoamericanos fue-
ra de EE.UU. y aficionados al fútbol de 

habla hispana dentro del país. He liderado 
la cobertura bilingüe en la página, convir-
tiéndola en una de las principales fuentes 
de información en español sobre el fútbol 
en esta región”.

Asimismo, ha creado estrategias para 
fortalecer la cobertura a través de las redes 
sociales. Exclusivamente en Twitter, con 
@futbolMLS, ha logrado que en el último 
año el número de seguidores haya aumen-
tado en más de 20 mil y que la interacción 
con los seguidores supere el 50% con re-
lación al 2013.

Como  graduado de La Sabana, Diego 
considera que el mayor aporte que le dejó 
la Universidad fue explorar diferentes face-
tas de la carrera, lo cual se ha convertido en 
el eje central de su labor como comunica-
dor. Diego también dice: “La Universidad 
me enseñó a reconocer las oportunidades 
y a no dejar que se esfumen. A medida que 
he aprovechado cada oportunidad para 
crecer profesionalmente, he entendido el 
valor del crecimiento personal y descubrí 
cómo saberlo aplicar en el desarrollo de 
mi carrera”.

Diego durante la grabación del programa Zona Mixta, que se transmite por 
diferentes plataformas móviles y YouTube.

Viene de la página 1
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Club de Lectura  
para estudiantes Curso de retiro 

Fecha: 24-26 de octubre 
Lugar: Peñalta, Silvania – Cundinamarca. 
Valor: $ 110.000  
Organiza: Centro Cultural Inaya 
Más información: Marcela Durán 311 512 8814 /  
310 386 5874 o escribe a inayacolombia@gmail.com 

para universitarias 

El impulso que necesitas para 
seguir pedaleando 

La Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada invita a la 25ª sesión del 
Club de lectura de estudiantes, en 

la que se comentará el libro El sari rojo, 
de Javier Moro (España). 

En 1965, Sonia Maino, una estu-
diante italiana de 19 años, conoce en 
Cambridge a un joven indio llamado 
Rajiv Gan dhi. Ella es hija de una familia 
humilde de los alrededores de Turín; él 
pertenece a la estirpe más poderosa de la 
India. Es el principio de una historia de 
amor que ni siquiera la muerte será capaz 
de romper. Por amor, la italiana abando-
na su mundo y su pasado para fundirse 
con su nuevo país, la India prodigiosa 
que adora a veinte millones de divinida-
des, que habla ochocientos idiomas y que 
vota a quinientos partidos políticos. Su 
valor, su honestidad y su entrega acaba-
rán convirtiéndola en una diosa a los ojos 
de una sexta parte de la humanidad. Con 
auténtica magia narrativa, Javier Moro 
relata la gran saga familiar de los Nehru-
Gandhi, hombres y mujeres atrapados en 
las garras del poder, prisioneros de un 
destino que no han elegido, el mismo que 
llevará a Sonia a encarnar las esperanzas 
de mil doscientos millones de personas 
en el país del Mahatma Gandhi.

Fecha: jueves 23 de octubre
Hora: de 1.00 p. m. a 2.00 p. m.
Lugar: Sala de Promoción de 
Lectura. Primer Piso. Biblioteca.

Inscripciones:  
maria.ruiz8@unisabana.edu.co
Durante la sesión se ofrecerá un 
almuerzo financiado por el Fondo 
de Estudiantes y la Biblioteca 
Octavio Arizmendi Posada.
Por favor, confirme su asistencia.

Breves
El sábado 4 de octubre, el Instituto de Postgrados - FORUM de la Uni-

versidad de La Sabana llevó a cabo, en la sede de la Calle 80, la apertura 
de los cuatro grupos del programa Reinducción en convenio con la empresa 
Colpensiones.

El evento contó con la asistencia de 55 participantes y estuvo a cargo de 
la Dra. Irma Medina, directora de Programa Corporativos del Instituto Post-
grados - FORUM.

Agenda
Jueves 23 de octubre 
Hora: 11:00 a. m
Taller de Radio para no periodistas
Lugar: Estudio de Radio  
Tercer piso, Edificio K.

Viernes 24 de octubre
Hora: 12:30 p. m.
Viernes de Cultura: Música en Vivo 
Concierto especial en Forum: 
Camerata Sabana,  
Grupo Representativo
Lugar: Restaurante Forum – Calle 80.

Hora: 1:00 p. m.
Torneo Estudiantes  
Interfacultades de Karts
Lugar: La pista

Sábado 26 de octubre
Hora: de 7:30 a. m. a 5:30 p. m.
Primer Encuentro de Socialización de 
Avances de Proyectos de Investigación 
de la Ruta de Formación Docente
Lugar: Cámara de Comercio de 
Bogotá. Av. El Dorado No. 68 D – 35.
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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


