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Modelo de utilidad para lograr 
mayor precisión con el endoscopio 

El pasado 29 de septiembre, la Su-
perintendencia de Industria y Co-
mercio, a través del Sistema de 

Nuevas Creaciones, concedió  la patente 
de modelo de utilidad  No. 13-1212843 
al “Aparato para la medición de umbrales 
sensoriales en el tracto laríngeo de un pa-
ciente”, cuyos inventores son los profe-
sores Luis Fernando Giraldo Cadavid, de 
la Facultad de Medicina; Luis Mauricio 
Agudelo Otálora y Mario Ricardo Arbulu 
Saavedra, de la Facultad de Ingeniería, y 
Javier Burguete y Secundino Fernández 
González, de la Universidad de Navarra.

El aparato objeto de la patente tiene 
como finalidad lograr una mayor pre-
cisión de la medida e inclinación del 
endoscopio así como una posible aplica-
bilidad a gran escala y una notable reduc-
ción del tiempo en los exámenes con los 
pacientes en los centros de salud. 

La Dirección General de Investi-
gación y la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación —Otri— 
felicitan a los inventores por este impor-
tante reconocimiento.   
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Invención a partir del sustrato 
de frutas y material reciclable

El pasado  23 de septiembre, la Superintendencia de Industria y Comercio, a 
través del  Sistema de Nuevas Creaciones, concedió  la patente de invención  
No 12-197044 al “Sustrato para plantulación a partir de residuos celulósi-

cos derivados de materiales de empaque y residuos de frutas y proceso de fabrica-
ción”, cuyas inventoras son la profesora Gabriela Rabe Caez Ramírez y Amparo 
Milena Cuéllar Velás-
quez, graduada de la 
Maestría en Diseño y 
Gestión de Procesos.

De izquierda a derecha. Inventores de la patente: profesores Luis Fernando Giraldo 
Cadavid, de la Facultad de Medicina; Luis Mauricio Agudelo Otálora y Mario Ricardo 
Arbulu Saavedra, de la Facultad de Ingeniería, y Javier Burguete y Secundino 
Fernández González, de la Universidad de Navarra.

Profesora Gabriela 
Rabe Caez 
Ramírez.

Nuevas creaciones, nuevas patentes para La Sabana

Sala de Profesores

Salón de Clases
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Desde  el martes 28 hasta el viernes 
31 de octubre, la Facultad de Comu-
nicación celebra la XI Semana de la 

Comunicación, bajo el lema “La comunica-
ción: herramienta de cambioe innovación”. 

El evento, dirigido a estudiantes, gra-
duados, profesores y administrativos, in-
cluye diferentes actividades de carácter 
académico, con invitados de primer nivel, 
donde habrá lugar para muestras audiovi-
suales, documentales interactivas, conver-
satorios, películas, talleres y el tradicional 
concurso ¿Quién quiere ser diplomado?, 
dirigido por el profesor Jairo Valderrama.

XI Semana de la Comunicación,

“La comunicación: herramienta 
de cambio e innovación”

Feria Empresarial vuelve 
con nuevos eventos
 
Los próximos miércoles 5 y jueves 6 de noviembre, se llevará a cabo la Feria 

Empresarial Sabana 2014-2, que cuenta con las ideas emprendedoras de es-
tudiantes y con una variedad de actividades que buscan fortalecer el espíritu 

empresarial de nuestra comunidad universitaria.
Esta segunda Feria viene cargada de novedades para todos, con el fin de promover la 

creatividad e innovación de los estudiantes: “Concurso de Ideas Innovadoras”, cuyos semi-
finalistas expondrán, en un póster, las soluciones propuestas a problemáticas de su entorno. 
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¡No dejes de asistir!
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Información Institucional

El perdón en la 
Confesión se pide a Jesús

Logros de Gestión de la Información
El Sistema de Gestión de la Calidad 

para la Prestación de Servicios de 
Apoyo a la Academia —Sgc— de 

la Universidad de La Sabana presenta 
a la comunidad universitaria los logros 
más significativos del proceso de Ges-
tión de la Información del año 2013 has-
ta la fecha, derivados de la dedicación y 
compromiso con el  fortalecimiento de 
la cultura de la calidad institucional:

• Efectividad en la prestación de los 
servicios de gestión documental 
en campus y Calle 80, disminu-
yendo los tiempos en el proceso 
de digitalización de documentos, 
supliendo las necesidades de co-
rrespondencia para las unidades 
que funcionan en la sede Calle 80 

y atendiendo en tiempo oportu-
no las solicitudes de consulta (de 
manera digitalizada) y/o préstamo 
documental (de manera física).

• Clasificación del archivo físico por 
unidad académica y/o administrati-
va, de acuerdo con la estructura or-
ganizacional de la Universidad.

• Normalización de los formatos uti-
lizados para los servicios de co-
rrespondencia y las actividades de 
recepción y/o distribución docu-
mental de manera interna y externa, 
como parte del programa de gestión 
documental institucional.

• Definición de las políticas y el proce-
dimiento para la protección de datos 

personales. Estos pueden consultarse 
a través del siguiente enlace: <http://
www.unisabana.edu.co/politica-pro-
teccion-de-datos/>.

• El Sistema de Gestión de la Cali-
dad de la Universidad cuenta con un 
portal en la intranet a través donde 
puede consultarse toda la documen-
tación referente al Sgc. Allí están el 
manual, la política y los objetivos de 
calidad, además de los documentos 
de cada uno de los 10 procesos que 
hacen parte del alcance: políticas, 
procedimientos, indicadores y accio-
nes de mejora. El ingreso al portal 
puede realizarse en: <http://portal-
servicios.unisabana.edu.co/SGC/>.

Un hombre tenía dos hijos; y el me-
nor de ellos dijo al padre: “Padre, 
dame la parte de la hacienda que 

me corresponde.” Pocos días después, el 
hijo menor lo reunió todo y se marchó a 
un país lejano donde malgastó su hacienda 
viviendo como un libertino. Sobrevino un 
hambre extrema en aquel país, y comenzó 
a pasar necesidad. Entonces, fue y se ajus-
tó con uno de los ciudadanos a apacentar 
puercos. Y deseaba llenar su vientre con las 
algarrobas que comían los puercos, pero 
nadie se las daba. Entonces dijo: “¡Cuántos 
jornaleros de mi padre tienen pan en abun-
dancia mientras que yo aquí me muero de 
hambre! Me levantaré, iré a mi padre y le 
diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. 
Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trá-
tame como a uno de tus jornaleros”. Y, le-

vantándose, partió hacia su padre. Le vio 
su padre y, conmovido, corrió, se echó a 
su cuello y le besó efusivamente. “Padre, 
pequé contra el cielo y ante ti; ya no me-
rezco ser llamado hijo tuyo”, dijo el hijo.

Pero el padre dijo a sus siervos: 
“Traigan aprisa el mejor vestido, pón-
ganle un anillo en su mano y sandalias 
en los pies. Traigan el novillo cebado, 
comamos y celebremos una fiesta, por-
que este hijo mío estaba muerto y ha 
vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido 
hallado”. El mayor estaba en el campo y, 
al volver, oyó la música y las danzas; y 
preguntó qué era aquello. Él le dijo: “Ha 
vuelto tu hermano y tu padre ha matado 
el novillo cebado, porque le ha recobra-
do sano”. Él se irritó y no quería entrar. 
Salió su padre, y le suplicaba. “Hace 
tantos años que te sirvo, y jamás dejé 
de cumplir una orden tuya, pero nunca 
me has dado un cabrito para tener una 
fiesta con mis amigos; y ¡ahora que ha 
venido ese hijo tuyo, que ha devorado 
tu hacienda con prostitutas, has matado 
para él el novillo cebado!”, dijo el hijo. 
Pero el padre le dijo: “Hijo, tú siempre 
estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; 
pero convenía esto porque este hermano 
tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida; 
estaba perdido, y ha sido hallado”.

Siempre hay momentos en los que la 
conciencia nos habla y con la cual reac-

cionamos. Ambos hermanos tienen una 
actitud inmadura hacia el padre: el uno 
es rebelde y el otro es envidioso, aunque 
obediente. Como el primero, hemos reci-
bido todo de parte de Dios, pero lo vemos 
como una obligación de su parte. Inclusi-
ve, a veces nos quejamos y derrochamos 
sus dones. La reacción del hijo menor es 
un llamado para reflexionar y acercarnos 
a Dios nuevamente y la del hijo mayor 

es para cuidarnos de la envidia. Jesús nos 
invita a la confesión con esta parábola 
teniendo en cuenta que él siempre es mi-
sericordioso y siempre nos va a perdonar.

En Capellanía podrás encontrar este 
encuentro con Jesús, todos los días, antes 
y durante la Santa Misa, de 12.20 a. m., 
y en cualquier momento del día que se 
requiera. Mayor información con Gloria 
Inés Báez, 861 5555 ext. 10095.
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Por: Nicolás Hernández Castañeda
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo

La crónica de la semanaCon tarifas especiales

Preparación para IELTS 
con Macquarie University, 
ahora con retroalimentación

Breves
El programa de Pedagogía Infantil invita a la comunidad académica a su 

XXXIV Cátedra Abierta, que tendrá por tema “Familia y Sociedad”, a cargo 
del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, doctor 
en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santo Tomás, magíster 
Honoris Causa en Ciencias Políticas de la Universidad de Salerno (Italia).

Fecha: martes 28 de octubre 
Hora: de 8:00 a. m. a 9:30 a. m. 
Lugar: Auditorio 
David Mejía Velilla

Agradecemos confirmar su 
asistencia con Rosalba Nieto, se-
cretaria de la Facultad de Educa-
ción, al correo <rosalba.nieto@
unisabana.edu.co>, o al teléfono 
861 5555, extensión 22101.

La Dirección de Relaciones Inter-
nacionales informa a la comuni-
dad universitaria la apertura del 

nuevo curso virtual IELTS Master Plus 
(90 días), el cual, además de la prepa-
ración para el examen, ofrece la posibi-
lidad de recibir retroalimentación de la 
sección escrita y hablada. 

Este curso se suma a los dos cursos 
virtuales ya existentes en los que La Sa-
bana tiene tarifa especial: IELTS Express 
(45 días) y IELTS Master (90 días).

La inscripción a los cursos debe 
efectuarse directamente en la página web 

del convenio de La Sabana: <https://
www.ielts.mq.edu.au/enrolment/index.
asp?ac=UNI666>, o a través de >www.uni-
sabana.edu.co/internacional>, en la sección 
de Idiomas en el Exterior – Cursos Online.

Hoy, lunes 27 de octubre, se cie-
rran las inscripciones a la VI 
Maratón de Pintura Rápida, 

“Pinta aunque no pintes”. 

Cierre de inscripciones 
para Maratón de Pintura

Inscríbete a través de correo electró-
nico <marta.puerta@unisabana.edu.co> 
o Bienestar Universitario – Edificio O. 
La Maratón se llevará a cabo este miér-
coles 29 de octubre, en Arena Sabana.

Consulta las bases de la Maratón 
en <www.unisabana.edu.co> – Link: 
Vida del Campus.

¿Dónde están "Los ocho 
de Colombia"?

Así como el fútbol, la música y la 
política logran reunir a gran parte del 
mundo en una sola voz; así mismo, la 
fe reúne a millones de creyentes en una 
sola oración. 

Las ciudades se van conformando, 
moldeando y modernizando según el es-
píritu de los visitantes. Y en el caso de 
Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada y To-
ledo no habría excepción, y menos, al sa-
ber que serían los lugares donde un grupo 
de colombianos se estarían hospedando. 
Cuatro mujeres y cuatro hombres, entre 
auxiliares y técnicos de la Universidad 
de La Sabana, fueron los elegidos «por 
encargo divino de Monseñor don Álvaro 
del Portillo» para ‘saltar al otro lado del 
charco’ y asistir a la beatificación que se 
llevaría a cabo en España.

El equipaje los describía completa-
mente: cada uno llevaba un sobre lleno 
de cartas y peticiones que habían reco-
gido entre sus compañeros de trabajo y 
familiares, una cámara para fotografiar 
cada bendición que Dios les había per-
mitido vivir, una mirada llena de ilusio-
nes, felicidad y expectativa sobre unas 
tierras lejanas que solamente habían vis-
to en películas, y unas ganas insaciables 
por conquistar nuevas culturas. 

En España, María de Los Ángeles, 
directora del Departamento de Bioética 
de la Universidad de La Sabana, ‘Mimí’, 
tomó el rol de ‘mamá’ y se encargó que 
todos pudieran cumplir sus deseos: vi-
sitar el ‘Bernabéu’, tomarse unas cañas, 
comer paella, ir de compras, asistir a las 

distintas catedrales, mezquitas, capillas 
y, finalmente, tomarse una foto con su 
compatriota ‘Carlitos’ Bacca. 

“Un regalo de don Álvaro del Porti-
llo, el podernos hospedar a dos minutos 
del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, lu-
gar donde entrena el Sevilla”. 

Pero como toda historia en la que 
está involucrado un colombiano (capaz 
de encantar a las personas con su forma 
de ser) “Los ocho de Colombia” fueron 
la sensación tanto para los nativos como 
para los turistas. Cada vez que se per-
dían sacaban, sin pensarlo dos veces, su 
bandera de Colombia y en cuestión de 
segundos todos se volvían a encontrar. 
La forma de regatear era única y ni ha-
blar de su pasión por Dios, pues llevó a 
una periodista de Antena 3 a quebrantar-
se escuchando sus testimonios. 

La misa de la beatificación de Mon-
señor Álvaro del Portillo y la acción de 
gracias, fueron como dicen sus invita-
dos: “una experiencia donde pudieron 
descargar todos sus problemas y dificul-
tades para transformarlas en agradeci-
mientos y palabras de bendición”.

A la Universidad regresó una “fami-
lia” compuesta por ocho personas que a 
diario se esmeran por hacer su oficio 
con espíritu de excelencia dedicado a 
Dios. Sin duda alguna, Dios, Monseñor 
Álvaro del Portillo y la Universidad de 
La Sabana vieron en ellos: santidad, un 
espíritu servicial, caridad y una unión 
profunda con Jesucristo, Dios perfecto 
y Hombre perfecto.
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Seguridad de la información en  
La Universidad de La Sabana
La Universidad de La Sabana con-

tinúa en el proceso para imple-
mentar un Sistema de Gestión 

de la Seguridad de la información apli-
cable a todas las funciones sustantivas 
institucionales: docencia, investigación, 
proyección social, asesoría académica y 
tareas académicas y administrativas.

¿Qué es seguridad de la 
información? 

La seguridad de la información in-
tegra todos aquellos mecanismos cuyo 
propósito consiste en proteger la infor-
mación que hace parte de una organi-
zación o de sus usuarios. Entre estas se 
cuentan las siguientes:
1. Pérdidas de información.

2. Daños de datos relevantes de la or-
ganización y sus usuarios.

3. Ataques de personas o entes exter-
nos o internos de la Universidad 
contra los sistemas que generen da-
ños de datos o cambio en estos, o 
inclusive que causen indisponibili-
dad de los sistemas de información 
con los que se cuenta.
Estos mecanismos protegen la in-

formación independientemente del lu-
gar y el medio en que se localicen, ya 
sea físico o digital. Para ello, se imple-
mentan medidas y controles que buscan 
preservar los principios de disponibili-

dad, confidencialidad e integridad de la 
información.

Conozca qué hace la Universidad 
en Gestión de Seguridad de la 
Información 

El Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información de la Universidad de La 
Sabana contempla el siguiente proceso:

1. Definición de políticas. Por ejem-
plo, establecer las responsabilidades 
de empleados, estudiantes, provee-
dores, invitados en el acceso y uso 
de los recursos informáticos, plata-
forma tecnológica y, en general, de 
toda la información que se maneja.

2. Definición de procesos. Por ejem-
plo, la definición del proceso de 
autenticación de usuarios invitados.

3. Controles tecnológicos. Por ejem-
plo, el control de acceso a través de 
la red cableada.

4. Capacitación. Por ejemplo, en pro-
cedimientos como el manejo res-
ponsable de contraseñas.

5. Sensibilización. Por ejemplo, 
con la emisión de comunicados  
institucionales.

Un nuevo aporte a la seguridad de 
la información parte del control de ac-
ceso a la red cableada de la Universidad. 

Este permite verificar la identidad de los 
usuarios que se conectan en las oficinas 
administrativas. Así, cualquier persona 
que no sea empleado administrativo o 
docente, y desee conectarse, debe acudir 
al usuario de “invitado”, Usuario: inv_
usab, Contraseña: usinvitado.

Cabe aclarar que los puntos de red 
cableados en todas las zonas académi-
cas, como salones y biblioteca, siguen 
sin cambios, ofreciendo el servicio de 
conexión a los estudiantes. 

¿En qué consiste el control de acceso a 
la red cableada?

Consiste en que todos los equipos 
que se conecten a la red de datos de la 
Universidad usando un cable o patch 
cord serán validados automáticamente, 
de tal manera que si el equipo se encuen-
tra registrado en el dominio de la Uni-
versidad entrará automáticamente con el 
usuario de inicio de sesión. Sin embar-
go, los equipos que no estén registrados 
deben ingresar a través de un portal web 
con el usuario y la contraseña de la Uni-
versidad, o con el usuario de invitado.

La pantalla web que podrá usar para 
conectarse a la red es la siguiente:

Para aclarar cualquier duda, comuníquese con la mesa de ayuda a la extensión 
34444, o escriba un correo electrónico a la cuenta <service.desk@unisabana.edu.co>, 
o visítenos en el cuarto piso del Edificio K.

ZONA FECHA 

Edificios K, L, Casa del Lago 04-nov-14 

Casa de Gobierno 06-nov-14 

Casa Administrativa 07-nov-14 

Vestíbulos 10-nov-14 

Edificio O 11-nov-14 

Biblioteca 12-nov-14 

Edificio G 13-nov-14 

Casa del Bosque 14-nov-14 

Edificio E1 y E2 18-nov-14 

Edificio H y F 19-nov-14 

Edificio C, Deportes y Mesón 20-nov-14 

Edificios B, C, Ágora 21-nov-14 

Edificio A 24-nov-14 

Edificios Decanos y Profesoral 25-nov-14 

Sede Calle 80 26-nov-14 

Casa Chía 27-nov-14 

INALDE 28-nov-14 

 

Tenga en cuenta que el primer control será implementado 
en las siguientes fechas y lugares:

Cronograma de implementación del primer control

"El primer espacio en donde se aprende el significado del 
servicio, es la familia.  
Es en esa estructura familiar en donde la persona se encuentra 
a sí misma en la doble dimensión de dar y recibir. Es allí donde 
se inicia el acto de servir a través del esfuerzo cotidiano que sus 
integrantes se prestan mutuamente".

Tomado del documento "Para servir, servir" de la Universidad de La Sabana.

Foto tomada de: http://ellidercristiano.blogspot.com/2012/05/la-familia-casera-base-del-desarrollo.html
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XVI Velada Literaria, 
entre el miedo y el 
misterio 

Notas de la Biblioteca

Aprende a usar todos 
los recursos de la 
Biblioteca

Publicación recomendada: 
Revista Española de Lingüística

La Biblioteca y el 
Archivo Histórico, 
presentes en Popayán

Festival de Teatro, con universidades invitadas

La Biblioteca Octavio Ariz-
mendi Posada invita a la  XVI 
Velada Literaria en la que lee-

remos, en voz alta, relatos, historias, 
cuentos y leyendas de miedo, crimen, 
misterio y terror.

Están todos invitados a participar 
escuchando o leyendo.

Apoya: Fondo de Estudiantes

Fecha: miércoles 29 de octubre 
Hora: 5.00 p. m. 
Lugar: Sala de  Promoción de 
Lectura, primer piso, Biblioteca  

Inscripciones: 
maria.ruiz8@unisabana.edu.co   

Con información referente a 
lingüística, lenguaje, lenguas, 
gramática y semántica  de todo 

el mundo, así como datos de interés 
científico de esta área, puede consultar-
se la Revista Española de Lingüística, 
en la sección de Ciencias Sociales de la 
Hemeroteca. 

Con información referente a lin-
güística, lenguaje, lenguas, gramática y 
semántica  de todo el mundo, así como 
datos de interés científico de esta área, 

Recuerde: la Biblioteca ofrece revis-
tas en diferentes áreas del conocimiento.

Localización Hemeroteca: 
tercer piso de la Biblioteca. 
Para obtener mayor información: 
alvarorm@unisabana.edu.co 

La Universidad de La Sabana hace 
presencia en Popayán desde el 
23 de octubre hasta el 16 de no-

viembre con la exposición Mujer y élite 
criolla, el epistolario de María Josefa 
Pombo de Mosquera, organizada por 
la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada 
con su equipo del Archivo Histórico Ci-
priano Rodríguez Santa María. 

Este evento, en la Casa Museo 
Mosquera, permite promover la di-
fusión del valioso patrimonio docu-
mental que reposa en la Universidad y 
crear lazos académicos con la Univer-
sidad del Cauca.

Foto tomada de: http://revistarevol.com/tag/lidia-segni/

La Biblioteca presta el servicio 
de capacitación con modali-
dad presencial o virtual para 

grupos o individualmente, con el fin 
de acceder a los recursos disponibles, 
como bases de datos, búsqueda en 
EUREKA!, libros y revistas electró-
nicas, servicios y herramientas para 
investigadores, entre otros.

Para acceder al servicio, puede acer-
carse directamente a la Biblioteca con el 
coordinador de Servicios en el 3er. piso, 
comunicándose a la extensión 45207, 
presentando la solicitud al correo elec-
trónico <capbiblioteca@unisabana.edu.co> 

o diligenciando el formulario disponi-
ble en la página web <www.unisabana.
edu.co/biblioteca>. 

No te pierdas el Festival de Teatro, 
este miércoles y jueves 29 y 30 
de octubre, en Arena Sabana, 

de 12:00 m. a 3:00 p. m., con la 
participación de grupos invitados 

de las universidades Javeriana, 
Católica, Incca y nuestro grupo 

representativo de teatro.



Zona
Académica

Información de la academia

Esta invención reemplaza el 
sustrato común de abono or-
gánico y para uso agrícola por 
un sustrato que incluye residuos de 
frutas y materia reciclable a base de 
cartón, cuyo desarrollo contribuirá a 
evitar la explotación intensiva de re-
cursos no renovables tales como la 
turba y, al mismo tiempo, a mantener 
un nivel adecuado de crecimiento. 

La turba es un material orgánico, 
de color pardo oscuro y rico en carbo-
no, formado por una masa esponjosa 
y ligera en la que aún se aprecian los 
componentes vegetales que la origina-

Invención a partir del 
sustrato de frutas y 
material reciclable
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ron; se emplea como combustible y en 
la obtención de abonos orgánicos.

La  Dirección General de Investi-
gación y la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación —Otri—, 
en nombre de la  Universidad de La Sa-
bana, felicita a las inventoras por este 
logro. La concesión de esta patente es 
una muestra más de la cultura de inno-
vación de la Universidad en respuesta a 
las necesidades que demandan diferen-
tes sectores de la sociedad.
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El programa de 
Gastronomía, 
presente en “Sabor 
Barranquilla”
El programa de Gastronomía sigue 

comprometido con su labor de 
exaltar  y arraigar la gastronomía 

colombiana, ahora en uno de los eventos 
más reconocidos de esta naturaleza en el 
país: “Sabor Barranquilla”, organizado 
cada año por la Cruz Roja Seccional de 
Atlántico y Fenalco Atlántico a fin de re-
colectar fondos que  aporten a las obras 
sociales de ambas instituciones.

El programa de Gastronomía parti-
cipó en esta feria desde cuatro ejes dife-
rentes y, con el apoyo de la Dirección de 
Admisiones, contó con un estand donde 
se evocó la relevancia de la cultura co-
lombiana, con un diseño inspirado en 
una plaza de mercado, muy llamativo 
para los participantes. 

Por otro lado, en el primer día de 
la Festival, se preparó una conferencia 
para estudiantes de colegio,  a fin de 
que vivieran una experiencia diferente 
a través de un ejercicio sensorial: “Gas-
tronomía: una sinfonía de emociones”, 
actividad realizada por Ma-
ría Paula Nieto y Luis Feli-
pe González, profesores del 
programa, quienes lograron 
que todos los asistentes pu-
sieran a prueba sus sentidos y 
entendieran por qué la cocina 
es una mezcla de arte, cien-
cia, concepto, investigación, 
entretenimiento y pasión.

Andrés Felipe Ascencio, 
estudiante de quinto semestre 
de Gastronomía, viajó hasta 
“La Arenosa” para participar 
en V concurso titulado “El co-
cinero integral”, que organiza 
“Sabor Barranquilla”, y donde 
se pide que los concursantes 
sean  creativos, por medio de la 
modalidad de “Canasta sorpre-
sa”, en la cual cada participante 
demuestra sus habilidades para 
improvisar a partir de los ingre-
dientes dados, y asimismo dar-
les vida a esas preparaciones 

Breves
El programa de Pedagogía Infantil, como parte de su proceso de reacredi-

tación institucional, recibe la visita de los pares evaluadores Luz Estela Isaza 
(Universidad de Antioquia) y María Dilia Nieves (Universidad del Magdalena), 
quienes estarán desde hoy, lunes 27 de octubre, hasta el miércoles, 29 de octubre.

El 9 de octubre, el Instituto de Postgrados - FORUM realizó la clausura del 
Diplomado en Gerencia Integral a funcionarios de ACE Seguros. 

En el evento participaron el Dr. Augusto Giraldo, director de formación; la 
Dra. Irma Medina, directora de Programas Corporativos; junto a directivos de la 
aseguradora como la Dra. Andrea Moreno, gerente de Operaciones, la Dra. Julie 
Cuervo, coordinadora de Selección y Desarrollo y el Dr. Abraham Quiñonez, 
director de Personal de la organización.

El jueves 16 de octubre, el Instituto de Postrados - FORUM realizó la clausu-
ra de los diplomados en: Estrategias Gerenciales y de Negocios Internacionales, 
Finanzas, Gerencia de Proyectos, Gestión de Mercadeo, Innovación como Estra-
tegia Competitiva y Normas Internacionales de Información Financiera —Niif—.  

por medio de la justificación relacionada 
con toda la cultura caribeña. 

Aunque la dinámica del concurso 
exigía mucho esfuerzo, para Andrés 
esto no fue un impedimento y culminó 
con sus platos. “Demostré hasta dónde 
puede llegar mi trabajo, sin importar 
los percances; me enorgullece haber 
tenido la gran satisfacción de haber 
podido representar y dejar en alto el 
nombre de la Universidad de La Saba-
na y del programa”, dijo.

La profesora María Paula Nieto 
también participó en “Sabor Barranqui-
lla” como conferencista, presentando 
junto a dos estudiantes del programa de 
Comunicación Social y Periodismo su 
proyecto de investigación “El río Mag-
dalena: entre la historia y el mito”. 

María Paula Nieto ha venido 
trabajando en este proyecto junto a 
Daniela Mena y Nicolassa Mejía, es-
tudiantes de la profundización en Pe-
riodismo Gastronómico.  

Profesora 
Gabriela Rabe Caez Ramírez.

Investigación en La Sabana
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Para cerrar la Semana, el 

viernes 31 de octubre se realizará 
la segunda versión de #Comsa-
bana Tiene Talento, una muestra 
artística donde estudiantes y pro-
fesores de la Facultad de Comu-
nicación exponen sus virtudes 
musicales y artísticas.

Si deseas asistir, encuentra 
a continuación la programación 
o consúltala en el sitio web de la 
Facultad y redes sociales:

XI Semana de la Comunicación,

“La comunicación: herramienta de 
cambio e innovación”

www.unisabana.edu.co/
unidades-academicas/facultad-
de-comunicacion/semana-de-
la-comunicacion

@comsabana

Comunicación Sabana

¡No dejes de participar 
en un evento que celebra 
contigo el gusto de ser parte 
de una misma comunidad!

Programación
11:00 a. m - 12:00 m.
Documental interactivo
“El Ingeniero”
Simon Duflo (Documentalista)
Mathew Charles (Unisabana)
- Auditorio K1

11:00 a. m. - 12:00 m.
Conferencia
“El reality show, formato exito-
so comercialmente y polémico 
socialmente”
Guillermo Zafra
(Realizador de cine y televisión)
- Auditorio K2

2:00 p. m. - 3:00 p. m.
Panel
“Reinserción y víctimas: 
balance y perspectivas”
Astrid Torres
(Universidad Nacional)
Daniel Campo (Benposta)
Marín Antonio Moreno (Fiscalía)
- Auditorio K1

2:00 p. m. - 3:00 p. m.
Muestra Audiovisual 
“Inés, recuerdos de una vida”
María Alejandra Vahos 
(Making Docs)
- Auditorio K2

4:00 p. m.
Conversatorio
“Periodismo fashion: conversa-
torio sobre periodismo de moda”
Pilar Castaño 
(Periodista y diseñadora de modas)
Santiago Giraldo (NTN-24)
- Auditorio K1

10:00 a. m.
Conversatorio
“La realización de cine con  
bajo presupuesto”
Patricia Muñoz (Puky P. Kiki)
- Auditorio K1

11:00 a. m. - 12:00 m.
Conversatorio
“Periodismo, profesión peligro”
Andrés Villamizar (Unidad Nacio-
nal de Protección);  Henry Ramírez 
(El País)
Pedro Vaca (Flip); Fabiola León 
(Reporteros Sin Fronteras); Javier 
Osuna (Fahrenheit 451).
- Auditorio K1

2:00 p. m.
Conferencia
“Selección Colombia: estrate-
gias de comunicación y mercadeo 
efectivas”
Federico Sarmiento (Adidas)
- Auditorio K1

3:00 p. m. - 4:00 p. m.
Coloquio
“Los retos de la radio y su futuro 
en Colombia”
Nicolás Samper (RCN Radio)
Antonio Casale (RCN Radio)
- Auditorio K1

3:00 p. m. - 4:00 p. m.
Programa
“Talentos en vivo”
Álvaro Rodríguez, Gustavo Anga-
rita, Gustavo Angarita Jr. (actores)
Donna Pierrot, Sebastián Yepes
(músicos)- Estudio de Televisión

4:00 p. m.
Lecture
“Exploring Presidential 
Campaigns/Debates in the  
United States”
Dr. Eric Morris
 (Missouri State University)
- Auditorio K2

5:00 p. m.
Película (Noches de Cine)
“Rojo como el cielo”
Cristiano Bortone – Italia (2006) - 
Auditorio K2

Miércoles 29 de octubre

8:00 a. m. - 9:00 a. m.
Panel
“Presentación de casos exitosos 
de rediseño de marca”
Panamericana, Los 3 elefantes, 
Bershka y Salpromin
-Auditorio K1

9:00 a. m. - 10:00 a. m.
Conferencia
“El poder de la música en la co-
municación de branding”
Alejandro Morales (Kilombo)
- Auditorio K2

9:00 a. m. - 10:00 a. m.
Taller 
“Doblaje de documentales”
Daniel García (Unisabana)- 
Estudio de Sonido

Martes 28 de octubre

8:00 a. m.
Conferencia: 
“El fútbol como fenómeno 
narrativo entre el periodismo y  
la literatura”
Nelson Fredy Padilla-
Auditorio K1

9:00 a. m.
Conferencia
“Así es la comunicación en las 
organizaciones”
Alberto Pérez López 
(A.P.L. & Asociados)
-Auditorio K1

9:00 a. m.
Conversatorio sobre emprendi-
miento
“Trabajé para el Circo del Sol”
Annie Botía (Trópico)
- Auditorio K2

10:00 a. m.
Conferencia
“Los tres cerditos: un cuento de 
innovación en tiempos de perio-
dismo digital”
Diego Carvajal (Caracol TV)
- Auditorio K1

10:00 a. m.
Conferencia
“El primer gol de Tiempo 
de Juego”
Andrés Wiesner- Auditorio K2
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Conoce el Festival 
Internacional Audiovisual  
–FIA– durante la  XI Semana 
de la Comunicación

El Festival Internacional Audiovisual —fia—, evento organizado por la Facultad de Co-
municación, tendrá durante la XI Semana de la Comunicación un estand permanente, 
desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, ubicado en el primer piso del 

Edificio K, donde estudiantes, profesores y administrativos podrán consultar información ge-
neral sobre el festival. 

Los profesores que coordinan la iniciativa estarán brindando información sobre la plata-
forma virtual de inscripciones y convocando a todos los estudiantes que quieran hacer parte de 
fia, que se llevará a cabo el primer semestre del 2015 en la Universidad de La Sabana, con el 
propósito de generar un nuevo espacio de intercambio académico en torno al tema audiovisual 
en Colombia.

(Fundación Arcángeles) 
“Comunicación de personas
sordas con personas oyentes”
(Fenascol)- Auditorio K1

11:00 a. m. - 12:00 m.
Conferencia
“¿Por qué los periodistas necesi-
tan inteligencia emocional y sus 
empresas aún no lo saben?”
Arturo Merayo (Cícero Formación)
- Auditorio K2

2:00 p. m.
Conferencia
“La comunicación como 
herramienta de desarrollo”
Emmanuel Fontalvo (PNUD)
- Auditorio K1

3:00 p. m. - 6:00 p. m.
Concurso
“¿Quién quiere ser diplomado?”
Jairo Valderrama (Unisabana)
Estudiantes concursantes
- Estudio de Televisión

4:00 p. m. - 5:00 p. m.
Lectures
“Print journalism in the 
United States”
Dr. Mary Jane Pardue  (MSU)
“Business and Professional
Communication in a 
Global Context”
Dr. Shawn Wahl  (MSU)
- Auditorio K1

2:00 p. m.
Conferencia
“Del post al análisis de datos: 
la nueva apuesta del comunicador 
en la era digital”
Manuel Márquez 
(Territorio Creativo)
- Auditorio K2

3:00 p.m.- 4:00 p. m 
Muestra musical
“#Comsabana Tiene Talento”
Profesores, administrativos  y estu-
diantes Facultad de Comunicación
- Auditorio K1

5:00 p. m.
Película (Noches de Cine)
“Machuca”
Andrés Wood -  Chile (2004)
- Auditorio K2

Martes 28 de Octubre

Miércoles 29 de Octubre

Jueves 30 de Octubre

Viernes 31 de Octubre

C
on
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s

5:00 p. m.
Película (Noches de Cine)
“Camino a casa”
Zhang Yimou -  China (1999)
- Auditorio K2

Jueves 30 de octubre

9:00 am - 10:30 am
Taller
“Doblaje de documentales”
Daniel García (Unisabana)
- Estudio de Sonido

10:00 a. m.
Conversatorio
“El periodismo en ambientes de  
posconflicto”
Javier Darío Restrepo (Periodista)
Marcela Gómez (El Tiempo)
María Fernanda Villamizar 
(Blu Radio)
- Auditorio David Mejía Velilla

11:00 a. m. - 1:00 p. m.
Conferencias sobre comunicación 
y discapacidad 
“El miedo a la diferencia”
Carlos Andres Castro 
(Ministerio TIC) 
“TICs y discapacidad”
Juan Camilo Prado
 (Mionisterio TIC) 
Juan Pablo Salazar 

5:00 p. m. - 5:30 p. m.
Película (Noches de Cine)
“Dead man”
Jim Jarmusch-  China (1995)
- Auditorio K2

Viernes 31 de octubre

9:00 a. m. - 12:00 m.
Conferencia
“Creatividad en la comunica-
ción de las organizaciones”
Humberto Cadavid (Katharsis)
Panel
“Casos de éxito en innovación 
en las organizaciones”
Mariluz Arias (Codensa)
Natalia Lema (Independence)
María Teresa Calderón 
(En Concreto)
- Auditorio K1

9:00 a. m. -  10:00 a. m.
Taller 
“Doblaje de documentales”
Daniel García (Unisabana)
- Estudio de Sonido

11:00 a. m. - 12:00 m.
Conversatorio
“Periodismo musical: La X Más 
Música, un caso de éxito”
Alejandro Marín (LA X)
- Auditorio K2

10, 11 y 12 de marzo de 2015

Facultad de Comunicación

Secundario y UniversitarioCortometrajes de       Ficción      Experimental      Documental      AnimadoVideoclip Musical

/fiafest
@FIA_Fest
/fiafestcolombia

www.fiafest.com
CATEGORÍAS

1 er

2015
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La conferencia se 
realiza en el marco 
de la ceremonia de 
‘Estudiante Distinguido’, 
y hace parte del plan 
de formación de 
profesores.  

Apoya la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Embajador de Marruecos dictará 
conferencia sobre la Primavera 
Árabe  y el Medio Oriente

¿Qué es la Universidad?

El Departamento de 
Lenguas participó en la 49ª 
conferencia anual ASOCOPI 

IV Congreso Juvenil de 
Filosofía: “Filosofía para el 
siglo XXI”

En el marco del cierre del segundo 
semestre de la Maestría en Derecho 
Internacional, el Embajador de Ma-

rruecos en Colombia, Noureddine Khalifa, 
dictará la conferencia La Primavera Árabe 
y sus repercusiones sobre la estabilidad y 
el equilibrio geopolítico de los países del 
Medio Oriente. 

El embajador Khalifa es licenciado en 
Ciencias Políticas, con un diploma de Estu-
dios Superiores en Ciencias Políticas de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas, Económi-
cas y Sociales de la Universidad Mohamed 
V de Rabat – Marruecos, y desde diciem-
bre del 2008 asumió el cargo de embaja-
dor extraordinario y plenipotenciario del 
Reino de Marruecos en Colombia, Ecuador  
y Panamá.

El evento es apoyado por la Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas de la 
Universidad. La asistencia es libre, pero 
requiere de una previa inscripción a través 
del correo: <maestria.internacional@uni-
sabana.edu.co>. 

Para los profesores de planta, la asis-
tencia a esta conferencia será contada 
dentro de las horas del plan de formación 
de profesores de la Universidad. 

Fecha: miércoles 5 de noviembre
Hora: de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.
Lugar: Sala de Audiencias de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Edificio A.

Hoy, lunes 27 de octubre, se dictará 
la conferencia “¿Qué es la Univer-
sidad?”, a cargo de Rafael Alvira, 

licenciado en Filosofía y Letras (sección 
Historia y Filosofía) en la Universidad de 
Navarra, doctor en Filosofía por la Uni-
versidad Complutense de Madrid (Premio 
Extraordinario) y por la Universidad Late-

ranense de Roma. Además, director emérito 
del Instituto de Empresa y Humanismo de la 
Universidad de Navarra.

Fecha: lunes 27 de octubre de 2014
Hora: 3:00 p. m. a 4:00 p. m.
Lugar: Salón G -109

El Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras fue uno de 
los invitados especiales a par-

ticipar por primera vez como entidad 
privada en la 49a conferencia Anual 
aSOcOpi —Asociación Colombiana 
de Profesores de Inglés—: “English  
Teachers´Narratives: Stories about Tea-
ching Practices Within Local Educatio-
nal Contexts”, que se llevó a cabo del 9 
a 11 de octubre en las instalaciones de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica  
de Colombia, sede Duitama.

Para esta versión, el Departamento 
de Lenguas fue uno de los patrocinado-
res del evento, el cual contó con la asis-
tencia de más de 400 docentes de inglés 
de todo el país, y donde 
participaron las profeso-
ras Liliana Cuesta y Lau-
ra Carreño, en compañía 
de los profesores Albe-
dro Cadena y Jermaine 
McDougald, encargados 
de representar a la Uni-
versidad de La Sabana en 
esta conferencia anual.

El día jueves, la 
profesora Liliana Cues-
ta abrió el evento con 
la ponencia “Reflective 
Teaching and Learning 
at a Graduate Level: 
Achievements and Les-
sons Learnt”; el viernes, 

los docentes Albedro Cadena y Jermaine 
McDougald presentaron a los asistentes 
“Integrating Student-Generated Pod-
casts and Assessment Cycles: Towards 
the Improvement of Oral Performance 
in Undergraduate B1 Level Students” y 
“Experiences from Graduate Programs: 
Using New Technologies to Foster Auton-
omous Learning” respectivamente. 

El profesor Jermaine McDougald, por 
su parte, cerró esta cuadragésima novena 
conferencia anual aSOcOpi con la ponencia 
“Look at Content & Language in Colom-
bia: Teachers´Acttitudes, perceptions & 
Experiences in CLIL”.

Los profesores Laura Carreño, Albedro Cadena, 
Liliana Cuesta y Jermaine McDougald en el estand 
de La universidad de La Sabana. 

Con la finalidad promover el de-
sarrollo y el trabajo filosófico en 
la vida cotidiana de los jóvenes 

y profesores para favorecer el desarrollo 
de competencias argumentativas y pro-
positivas, el pasado 15 y 16 de octubre se 
realizó el IV Congreso Juvenil de Filoso-
fía “Filosofía para el siglo xxi”, el cual 
contó con la participación de 10 colegios 
del país y más de 180 asistentes. 

Se invitó a estudiantes de colegios 
de todo el país y a profesores de Filoso-
fía para enviar un ensayo y realizar una 
ponencia acerca de los siguientes temas:

•	 Lo material, el ciberespacio y el 
clon: ¿hemos dejado de ser reales?; 

•	 Riesgo, previsión e incertidumbre: 
¿la filosofía tiene futuro?

•	 Conflicto, participación y coyuntu-
ra: ¿tiene sentido la política?
El Congreso fue un espacio de deba-

te y reflexión desde diferentes perspecti-
vas acerca de la filosofía en el siglo xxi, y 
se convirtió en la oportunidad para que el 
estudiante con la mejor ponencia, y que 
quiera hacer la carrera de Filosofía en la 
Universidad de La Sabana, acceda a la 
Beca Logos.

Asistentes al IV Congreso Juvenil de Filosofía.
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“Creatividad Estratégica: 
Impulsando su organización 
hacia la innovación”

La Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrati-
vas —EicEa—, en el marco de la 

Feria Empresarial Sabana 2014-2, los in-
vita a participar en el taller “Creatividad 
Estratégica: Impulsando su organización 
hacia la innovación”, donde se busca pro-
veer a los participantes con herramientas 
prácticas para hacer de la creatividad una 
habilidad estratégica que permita impul-
sar la innovación. Algunos de los temas 
previstos son los siguientes: 
•	 Creatividad e innovación en el con-

texto empresarial colombiano.
•	 Liderazgo para el cambio.
•	 Herramientas creativas para reunio-

nes efectivas.
¡No lo piense más, inscríbase ya!

Campus
Biomédico

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

Salud Market, en la 
Clínica Universidad de La 
Sabana

Salud Market, reconocida cadena de productos de alta calidad para el cuidado 
de la salud abrió sus puertas el lunes 20 de octubre a en la Clínica Universidad 
de La Sabana, a fin de continuar brindazndo servicios de alta calidad a todos 

los pacientes, colaboradores familias y visitantes.
Este espacio está ubicado frente al restaurante principal de la Clínica, donde 

ofrece medicamentos, venta y alquiler de equipos para cuidado en casa, ortopedia, 
aseo personal, incontinencia, nutrición especializada, maternidad y bebés, así como 
un surtido completo de toda su tienda de Chía, con servicios de domicilios sin costo 
para todas las dependencias y para los pacientes de la clínica.

Estos cambios, mejoras y remodelaciones en la clínica favorecen el bienestar y 
la comodidad de la familia de la Clínica.

Participantes de la Jornada.

Estos serán exhibidos en un espacio 
especial, donde muy cerca estarán los 
restaurantes visitantes, en lugares muy 
calculados para que los estudiantes de 
Gastronomía pongan a prueba su creati-
vidad, en un concurso que busca satisfa-
cer los apetitos más exigentes. 

También se contará con el tradicio-
nal concurso “People’s Choice Award”, 
en el que nuestros 
nuevos emprendedo-
res harán uso de sus 
habilidades para cau-
tivar al público con 
sus ideas de negocio. 

Por otro lado, al-
gunos emprendedo-
res y empresarios de 

Feria Empresarial vuelve 
con nuevos eventos

Fecha: 5 de noviembre de 2014
Lugar: campus Chía
Hora: de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.
Valor: $120.000.  
Estudiantes y graduados con el 50%  
de descuento.

El taller será dictado por la docente y consulto-
ra de innovación: Juliana Sánchez Trujillo.
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Jornada de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Durante los días 15 y 16 de octubre se llevó a cabo la jornada de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, para sensibilizar a las personas sobre la 
importancia del lavado de manos, el manejo de residuos hospitalarios, 

la identificación de riesgos y comportamientos seguros, el cuidado de la infraes-
tructura, el uso de extintores y  las recomendaciones puntuales en un plan de 
emergencias.

En esta jornada, liderada por la Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
participaron 320 colaboradores y estudiantes de la Clínica y 50 pacientes.

¡No dejes de asistir!
nuestra comunidad universitaria estarán 
exhibiendo su proyecto empresarial y/o 
su empresa formalmente constituida.

En el marco del evento, se realizarán 
conferencias y talleres relacionados con 
emprendimiento, innovación, y creativi-
dad, dictadas por expertos de alto nivel. 
(Espera en la próxima edición de Cam-
pus la agenda completa del evento).
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Información para empleados

Bienvenida a los nuevos 
aprendices de la Universidad

Andrey Daniel Sánchez Forero
Aprendiz del Sena  
Alimentos y Bebidas 

Cristian Julián Bernal Merchán
Aprendiz del Sena 
Alimentos y Bebidas

David Santiago Gómez Estupiñán 
Aprendiz del Sena 
Alimentos y Bebidas 
 

Derly Marcela Ramírez Rodríguez
Aprendiz del Sena 
Alimentos y Bebidas 

 Duvan Camilo Ríos Rodríguez
Aprendiz del Sena 
Alimentos y Bebidas 

 Duván Felipe Giraldo Ospina 
Aprendiz del Sena 
Alimentos y Bebidas 
 

Juan Felipe Lesmes Zamora 
Aprendiz del Sena
Alimentos y Bebidas 

Leidy Yohanna Molina Patiño
Aprendiz del Sena
Alimentos y Bebidas

María Helena Rojas 
Aprendiz del Sena 
Alimentos y Bebidas
 

Nathaly Bibiana López Ayala 
Aprendiz del Sena 
Alimentos y Bebidas 

Club de Lectura para 
jóvenes de 12 a 16 años

La Dirección de Bienestar Universitario, Desarro-
llo Humano y la Biblioteca invitan a los hijos de 
empleados e hijos de estudiantes de postgrado, 

de 12 a 16 años, a participar en la 13ª sesión del próxi-
mo Club de Lectura Juvenil.

Para esta oportunidad, el libro que se comenta-
rá será La fórmula preferida del profesor, de Yoko 
Ogawa (Japón)

Auténtico fenómeno social en Japón (un millón 
de ejemplares vendidos en dos meses, y otro millón 
en formato de bolsillo, película, cómic y CD), que ha 
desatado un inusitado interés por las matemáticas, 
esta novela de Yoko Ogawa la catapultó definitiva-
mente a la fama internacional en 2004. En ella se 
cuenta delicadamente la historia de una asistente 
que entra a trabajar en casa de un viejo y huraño profesor 
de matemáticas que perdió en un accidente de coche la memoria (mejor 
dicho, la autonomía de su memoria, que solo le dura 80 minutos). Apasionado por 
los números, el profesor se irá encariñando con la asistente y su hijo de 10 años, al 
que bautiza «Root» («Raíz Cuadrada» en inglés) y con quien comparte la pasión por 
el béisbol, hasta que se fragua entre ellos una verdadera historia de amor, amistad y 
transmisión del saber, no solo matemático…

Los padres de los jóvenes interesados en participar en el Club deben inscribir 
a sus hijos con Héctor Cortés, a través del correo <hector.cortes@unisabana.edu.
co> o en la extensión 20261. Una vez realizada la inscripción, pueden pasar a 
recoger el libro en el primer piso de la Biblioteca. 

En el Club de Lectura se ofrecerá un refrigerio.

Fecha: sábado 8 de noviembre.
Hora: de 10.00 a. m. a 12.00 m.
Lugar: Sala de Promoción de Lectura, 1er piso de la biblioteca.

"Los hijos necesitan bastantes dosis de presencia de los padres, 
pero no basta con su cuerpo, se necesita también su alma, 

su disposición de escucharlos, amarlos, disfrutarlos. Los hijos 
necesitan padres tranquilos, pacientes, dispuestos a pasar un rato 

divertido, a compartir en familia, a hacer de la convivencia una 
experiencia amorosa y agradable.”

Tomado del artículo: "Tiempo para los hijos: calidad y 
cantidad", del portal LaFamilia.Info
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Vacaciones recreativas para 
hijos de empleados para niños 
entre 4 y11 años

Bienestar Empleados, adscrito a la Dirección de 
Desarrollo Humano, invita a los hijos de em-
pleados de la Universidad a disfrutar de las va-

caciones recreativas que se ofrecerán desde el martes 2 
al viernes 12 de diciembre de 2014.

Para estas vacaciones, los niños podrán disfrutar 
de las siguientes actividades:

•	 Multiparque (los niños disfrutarán de 80 
atracciones no mecánicas, karts, golfito, jum-
ping y taller de granja). 

•	 Taller del cocinerito y Compensar (tendrán la 
oportunidad de gozar de un acercamiento al 
mundo de la cocina en un taller dirigido por 
un chef).

•	 Maloka (recorrido por las salas interactivas, 
donde disfrutarán de una película en el cine 
domo).

•	 Fundación Avegasuana - Suesca (disfrutarán 
de un espectáculo de animales, el recorrido 
por la granja educativa, la visita al Museo 
Mina de Carbón, el taller de árbol-terapia, ta-
ller de los sentidos y la rumba sana).

•	 Divercity (46 atracciones en las cuales los 
niños pueden desempeñar más de 60 papeles 
entre profesiones y oficios, e ingreso para ver una película).

•	 Compensar Cajicá (vivirán un día con piscina, juegos deportivos y actividades 
recreativas).

•	 Parque Jaime Duque (tendrán acceso a 33 atracciones y a una visita al zoológico).
•	 Parque Agroecológico Jericó (los niños gozarán del clima templado de La Vega, y 

allí disfrutarán de una caminata, un taller de pesca y un paseo a caballo).

Inscripciones: del martes 4 al viernes 7 de noviembre, en la venta-
nilla de Desarrollo Humano.
Espera mayor información en la próxima edición de Campus.

Encuentro de Brigadas 
de Emergencias

La Jefaturas de Seguri-
dad y Salud en el Tra-
bajo de la Clínica y la 

Universidad, informan a los 
brigadistas de Calle 80, Casa 
Chía, Casa Archivo, INAL-
DE, la Clínica y el campus 
que esta semana se llevará 
acabo el encuentro anual de 
brigadas de emergencias:

Fecha: jueves 30 de octubre 
Hora: de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
Recomendación: asistir en sudadera 
Lugar: zona deportiva, saliendo de la Universidad hacia el INALDE,  
por el puente de madera (costado izquierdo). 

Informes: edwingo@unisabana.edu.co 
mariasab@unisabana.edu.co 

Concurso de 
Árboles y  
Pesebres 2014 

Verano Cultural: para 
jóvenes entre 12 y 
17 años, hijos de los 
empleados

La Dirección de Desarrollo Humano, a través de Bienestar Emplea-
dos y la jefatura de Desarrollo Cultural de Bienestar Universitario, 
invita a los hijos de los empleados de la Universidad  disfrutar del Ve-

rano Cultural que se realizará del lunes 1 al viernes 12 de diciembre de 2014 
(excepto, los fines de semana y los días festivos) en el campus de la Sabana. 

En este Verano Cultural, podrán disfrutar de las siguientes diversiones:
•	 Chef por un día.
•	 La voz del verano (música).
•	 Recreación deportiva y 

competencias.
•	 Grand prix.
•	 Reto kayak.
•	 Verano de película.
•	 Veranoarte navideño.
•	 Concursos.
•	 Reconocimientos vera-

niegos 2014.

Y de las siguientes salidas:
•	 Salidas y retos de aventura.
•	 Karts extremos.
•	 Diversión extrema en 

Salitre Mágico.
•	 Verano solidario.

Inscripciones: del martes 4 al viernes 7 de no-
viembre, en las oficinas Bienestar Universitario  
(Edificio O).
Espera mayor información en la próxima edi-
ción de Campus.

Los Brigadistas durante su entrenamiento.

Celebra la época navideña 
en la Universidad. Arma tu 
equipo y representa tu de-

pendencia en el Concurso de Árbo-
les y Pesebres 2014. 

Mayores informes: 
Marta Puerta Toro
Jefe de Desarrollo Cultural
marta.puerta@unisabana.edu.co
Bienestar Universitario – 
Edificio O
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Nuevos nombramientos en la comunidad universitaria

La Dirección de Desarrollo Humano se permite anunciar a la comunidad universitaria 
los siguientes nuevos nombramientos de cargo que han surgido durante agosto y 
septiembre, derivados de dos ascensos y un traslado. Para la Universidad es de gran 

importancia promover el progreso de su personal y agradece a quienes han participado en 
estos procesos, por su disposición, tiempo y aportes:

Laura Andrea Martínez Orjuela,
analista de procesos, en la Direc-
ción de Planeación 

En agosto, Laura asumió el 
cargo en la Dirección de Planea-
ción, del cual dijo: “Mis expecta-
tivas como analista de procesos 
son aportar a la optimización de 
los procesos y al mejoramiento de 

la estructura organizacional, con el fin de contribuir 
con el cumplimiento de los objetivos estratégicos insti-
tucionales, y a través de las oportunidades que ofrece la 
Universidad  continuar con mi formación y crecimiento 
personal y profesional”.

Ruth Alexandra Malaver 
Camargo, secretaria auxiliar 
en la Dirección Central de 
Estudiantes 

En septiembre, Ruth Alexandra 
asumió el cargo de secretaria auxi-
liar en la Dirección Central de Es-
tudiantes, del cual dijo: “Solo tengo 
muestras de gratitud hacia Dios y a 

la Universidad por esta maravillosa oportunidad que me 
han brindado, ya que esto apoya mi crecimiento espi-
ritual, familiar y personal. Me siento muy complacida 
al poder vivir desde mi nuevo lugar de trabajo el estilo 
humano de la Universidad. Esta nueva experiencia me 
fortalece para continuar con mi desempeño y me motiva 
a brindar lo mejor de mí; espero seguir compartiendo 
con esta gran familia”.

Diana Galeano Garnica, 
coordinadora de seguridad y sa-
lud en el trabajo, en la Dirección 
de Desarrollo Humano 

En septiembre, Diana asumió 
el cargo de coordinadora de seguri-
dad y salud en el trabajo, en la Di-
rección de Desarrollo Humano, del 
cual dijo: “Siento un gran reto y una 

responsabilidad, ya que este cargo me permitirá afian-
zar mis conocimientos frente a la gestión, seguimiento 
y prevención de enfermedades y accidentes laborales, 
entre otros; continuaré apoyando los procesos que velen 
por mantener e impulsar un equilibrio entre la seguri-
dad, el bienestar físico y emocional de la comunidad 
universitaria”.

27 de octubre
Luis Fernando Rodríguez Bermúdez
Jefe Regional Comercial Visión - OTRI

Gloria Yanet Tello Viteri
Referencista en la Dirección de 
Biblioteca

Sandra Catalina Vanegas Ortiz
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Luz Mery Moya Maldonado
Terapeuta Respiratoria
Clínica Universidad de La Sabana

Nelly Paola Segura Martín
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

28 de octubre
Alejandro Avellaneda Bautista
Auxiliar Administrativo en la Dirección 
de Admisiones

María del Pilar Sepúlveda Calderón
Profesora
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

29 de octubre
Martha Cecilia Carrillo Triana
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Maritza Ceballos Saavedra
Directora de Programa
Facultad de Comunicación

David Cohen Rosales
Profesor 
Instituto de Postgrados – Forum

Jaír Orlando Fajardo Fajardo
Profesor 
Instituto de Postgrados – Forum

Alejandra Catalina Fierro Valbuena
Profesora
Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas

Pbro. Cipriano Rodríguez Santa María
Capellán

Angie Alexandra Sánchez Valderrama
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

Yenny Paola Celeita Arenas
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

30 de octubre
Neila Stella Díaz Bahamón
Profesora 
Facultad de Psicología

Yeimy Leandra Garrido Gallego
Profesora en Formación 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Catherine María Pereira Villa
Directora de Programa 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Liliana Margarita García Gutiérrez
Fisiatra
Clínica Universidad de La Sabana

Luis Fernando López Cardona
Director General Administrativo
Clínica Universidad de La Sabana

31 de octubre
Jefferson Galeano Martínez
Profesor
Facultad de Educación

Libia Amalia Ingrid Rojas Oviedo
Profesora 
Instituto de Postgrados – Forum

Catherine Romero López
Agente de Servicios Tecnológicos 

Miguel Ángel Sánchez Rodríguez
Profesor 
Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas

Anyi Guzmán Serna
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

María Paula González Rodríguez 
Pediatra
Clínica Universidad de La Sabana

Acenet García Córdoba
Terapeuta Respiratoria
Clínica Universidad de La Sabana

1 de noviembre
Jennifer Andrea Fajardo Vásquez
Profesora 
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Yenny Alexandra Galvis Santos
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

John Jairo Garzón Cifuentes
Profesional 
Instituto de Postgrados – Forum

Gladys Stella Pachón Cendales
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Guillermo Villacres Cárdenas
Profesor
Instituto de Postgrados – Forum

Nubia Paola García Ortegón
Supervisor de Servicios de Apoyo
Clínica Universidad de La Sabana

Osvaldo Crespo Rodríguez
Coordinador de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Johana Lucía Sarmiento Gómez
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

2 de noviembre
Mariluz Acosta Cortés
Telemercaderista 
Contact Center

Luis Miguel Ángel Sáenz
Técnico de Almacén en Alimentos y 
Bebidas

Gabriela Rabe Cáez Ramírez
Profesora
Facultad de Ingeniería

Iván Eduardo Guayacán Daza
Directorr de Estudiantes 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Sergio Pardo Jaramillo
Asesor de la Secretaría General 

Francisco José Aldana Valdés
Neuropediatra
Clínica Universidad de La Sabana

Mónica Liliana Gantiva Rodríguez 
Estudiante en Práctica 
Clínica Universidad de La Sabana

Cumpleaños
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Sala de

Profesores
Información para profesores

Del 27 de octubre al primero de noviembre

Esta semana se inicia taller 
internacional de formación 
doctoral en La Sabana

Profesora de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Políticas presenta dos  
nuevas publicaciones

Profesor participó 
en el VIII Congreso 
Latinoamericano de 
Ciencia y Religión 

Esta semana la Universidad de La 
Sabana será anfitriona del even-
to “Putting doctoral training into 

practice”, desde el 27 de octubre hasta 
el 1 de noviembre, organizado por la Di-
rección de Relaciones Internacionales y 
la Facultad de Ingeniería, en conjunto con 
Victoria University, de Australia.

El taller contará con la presencia de estu-
diantes de doctorado, directores/supervisores 
de tesis doctorales y directores de investiga-
ción de dichos programas de postgrado, y se 
transmitirá de manera abierta a través de la 
red RENATA para acceso en tiempo real:

• Transmisión del taller de estudiantes de 
doctorado: 27 a 29 de octubre de 2014

• Transmisión del taller de directores y su-
pervisores de doctorado: 30 de octubre 30 
a primero de noviembre de 2014

Acceso a la transmisión: 

http://goo.gl/vdqLK

La información detallada sobre las sesio-
nes, hoja de vida de los conferencistas, así como 
datos de contacto e instructivo para acceso vir-
tual, se encuentran en la página web: 

http://goo.gl/aCOJvD

Felipe Cardenas Támara, profesor 
de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas.

Colciencias y La Sabana 
financian pasantía de 
profesora de Psicología en 
Aalborg University

La visita de la profesora Lilián Rodríguez 
hace parte del plan de desarrollo de la 
Facultad de Psicología.

El profesor Felipe Cárdenas, de la Fa-
cultad de Filosofía y Ciencias Hu-
manas, participó como ponente en 

el VIII Congreso Latinoamericano de Cien-
cia y Religión: “La sacralidad de la vida en 
una tierra habitable para todos”. 

El Congreso, celebrado en Buenos Ai-
res, los días 20, 21 y 22 de octubre, contó 
con el auspicio del  Pontificio Consejo de 
Cultura (Ciudad del Vaticano), el Congreso 
Judío Mundial, la Universidad Católica Ar-
gentina —Uca— y el Seminario Rabínico 
Latinoamericano Marshall T. Meyer.

La ponencia del profesor Cárdenas trató 
sobre la semiosis discursiva del cristianismo 
en sus procesos de adaptación a la crisis y 
problemática ambiental mundial. 

En el marco de la conferencia inaugural, 
el día 22 de septiembre de 2014, en el 
12º Concurso Universitario de Dere-

chos Humanos organizado por la Defensoría 
del Pueblo, en conjunto con USaid, se realizó 
el lanzamiento de las publicaciones Técnicas 
de Moot Court en el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos y Memorias del Con-
curso Universitario de Derechos Humanos, 
de autoría de la profesora Juana Acosta-Ló-
pez, jefe del Área de Derecho Internacional 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políti-
cas y presidenta de la Academia Colombiana 
de Derecho Internacional. 

En el contexto de la publicación sobre 
Memorias y con ocasión de los diez primeros 
años del Concurso Universitario de Derechos 

Humanos, Técnicas de Moot Court se consti-
tuye en un documento guía para estudiantes, 
docentes y jueces que se van a enfrentar a un 
ejercicio de Moot Court en el marco del Sis-
tema Interamericano de Derechos Humanos. 
Este puede consultarse en: <http://www.defen-
soria.gov.co/public/concurso12/bases.html>. 

Profesora Juana Acosta López, jefe del Área de 
Derecho Internacional de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas y presidenta de la Academia 
Colombiana de Derecho Internacional.

La profesora Lilián Patricia Rodríguez Burgos, de la Facultad de Psicolo-
gía,  realizó una pasantía académica internacional en Aalborg University, 
en Dinamarca, donde pudo ejecutar un proyecto de investigación en con-

junto con  los profesores de Niels Bohr Professor-
ship Centre of Cultural Psychology, y redactar dos 
artículos relacionados con el desarrollo cognitivo.

Asimismo, la profesora Lilián Patricia partici-
pó con Conferencia relacionada con el desarrollo 
infantil y prácticas familiares, en el Congreso Dia-
logical Self, que se realizó en La Haya, Holanda, el 
19 de agosto.

La profesora Rodríguez contó con la cofinancia-
ción de Colciencias, mediante la convocatoria 613.



Salón de Clases

Salón
de Clases
Información para estudiantes

Relación entre consumo de sustancias y conductas antisociales

Profesoras de Psicología 
publican artículo en revista 
internacional

“Substance Use and Antisocial Behavior 
in Adolescents: The Role, of Family and Peer-
Individual Risk and Protective Factors” es 
el nombre del artículo publicado, por las 
profesoras Diana Obando y Ángela Trujillo, 
en la revista indexada ‘Substance Use and 
Misuse Q1 en SCOPUS’.

El propósito de este proyecto de inves-
tigación consistió en poner a prueba la idea 
de la “co-ocurrencia frecuente del consu-
mo de sustancias y conductas antisociales”, 
para establecer, mediante la exploración, si 
están asociados de manera similar los fac-
tores familiares, de pares e individuales y 

de protección, coproduciendo el consumo 
de sustancias y conductas antisociales.

Diana Obando es profesora, magíster en 
Psicología Clínica de la Pontificia Universi-
dad Javeriana, asistente de Investigación de 
Psicología y directora del Centro de Servicios 
Psicológicos de la Universidad de La Sabana. 

Por otro lado, Ángela M. Trujillo, 
Ph.D. en Clínica y Psicología de la Salud 
de la Universidad de Barcelona,   España, 
es investigadora, profesora de Psicología 
y directora del Grupo de Investigación de 
Procesos psicológicos y el contexto social, 
en la Universidad de La Sabana. 

Ángela M. Trujillo y Diana Obando, profesoras de la 
Facultad de Piscología.

Profesora María Carmelina 
Londoño.

Cursos de formación para  monitores 
en la Facultad de Comunicación

El pasado viernes 17 de octubre 
concluyó con éxito el primer ciclo 
del programa de capacitación de 

estudiantes monitores de la Facultad de 
Comunicación, iniciativa liderada por la 
Dirección de Estudiantes.

El programa, conformado por tres 
sesiones que se iniciaron desde las prime-
ras semanas de clase, tiene como objetivo 
aportar a la formación integral de los estu-
diantes que, por su buen papel académico, 
se desempeñan como monitores de dife-
rentes materias, de Comunicación Social 

Conferencia 
"Conoce tu 
Facultad", liderada 
por la decana de 
la Facultad de 
Comunicación, 
Adriana Patricia 
Guzmán de Reyes.
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y Periodismo y de Comunicación Audio-
visual y Multimedios. 

Los temas tratados en los tres cursos 
giraron en torno al estilo humano de la 
Universidad de La Sabana, al Reglamento 
de Monitorias y su aplicación dentro de las 
aulas de clases y el programa “Conoce tu 
Facultad”, donde los asistentes supieron 
del funcionamiento y las características de 
la Facultad de Comunicación. 

En el periodo 2014-2, se desempeñan 
como monitores 38 estudiantes de la Fa-
cultad de Comunicación.

Profesora de la EICEA 
presenta ponencia en 
Congreso Internacional

La Profesora María Carmelina 
Londoño presentó la ponen-
cia sobre “La protección de 

los migrantes en la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos” en el I Congreso Interna-
cional Fronteras y Derechos Huma-
nos, en la Universidad de Navarra, 
Pamplona (España), los días 24 y 25 
de septiembre.

En este escenario se discutieron 
distintas perspectivas sobre las migra-
ciones, uno de los más sentidos mo-
vimientos propios de la globalización. 
El Congreso contó con la participa-
ción de más de una centena de asisten-
tes y alrededor de diez ponentes, entre 
ellos, cinco extranjeros.

Adicionalmente presentó a de-
bate algunos resultados de su inves-
tigación doctoral, en el seminario de 
difusión de investigación de la Aca-
demia Colombiana de Derecho In-
ternacional –accOldi–, el día martes 
9 de septiembre, en las instalaciones 
de la Cámara de Comercio de Chapi-
nero, en Bogotá. Al evento asistieron 
alrededor de 50 personas.



Del salón de clases a la práctica 
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Estudiante de la Escuela 
realiza prácticas en la Alcaldía de Chía

Estudiantes de la EICEA 
visitaron la planta de Siemens

Álvaro José Osorio Cadavid es 
estudiante del programa de Ad-
ministración de Instituciones de 

Servicio y adelanta su práctica social en 
la Alcaldía del municipio de Chía, con 
el fin de colaborar con el crecimiento de 
la zona de influencia de la Universidad.

A continuación, el estudiante narra 
su experiencia.
¿Cuáles fueron las labores dentro de la 
organización?

Durante mi trabajo en Chía, fui asistente 
del Banco de Empleo y de la Oficina de De-

sarrollo Económico. Debía estar en contacto 
permanente con la población desempleada 
y vulnerable del municipio, sirviendo como 
vínculo entre las empresas con necesidades 
de personal y la población. 
¿Cree que la Universidad debe seguir 
apoyando este tipo de iniciativas junto  
a las alcaldías de los diferentes muni-
cipios de la región?

La Universidad, por su importancia, 
tradición y razón de ser, es una entidad muy 
reconocida para la sabana de Bogotá. Por lo 
tanto, me parece que debemos seguir gene-

rando mecanismos para contribuir al desa-
rrollo de los municipios aledaños desde los 
diferentes frentes en los que sean posibles. 
¿Qué le más gustó de su práctica social?

El contacto con toda la gente vul-
nerable del municipio de Chía. Fue un 
proceso muy enriquecedor y me ayudó 
mucho a sensibilizarme por los demás.
¿Por qué aconsejarías a los demás 
estudiantes realizar la práctica social 
dentro de este proyecto?

Porque, si así lo hacen, pueden cono-
cer la realidad del país. Además, ponemos 

en práctica ese sentido de solidaridad que 
todos tenemos dentro, pero que muchas 
veces nos cuesta. También tenemos un 
primer acercamiento con el sector público. 
¿Cuál fue la mayor enseñanza dentro 
del proceso de tu práctica?

Entender la responsabilidad con la 
sociedad, con nuestro país. Es decir, si tu-
vimos la oportunidad de estudiar en una 
Universidad, el compromiso que debemos 
sentir por la gente debe ser muy grande. 

Asistentes al desayuno en el que se crearon nuevos vínculos empresariales.

El profesor Ulf Thoene y los estudiantes que participaron en la visita empresarial, 
todos ellos pertenecientes a los diferentes programas de la EicEa.

El pasado 6 de octubre, se adelantó 
la visita guiada a la compañía Sie-
mens, coordinada por el Área de 

Negociación y Comercio Internacional, a 
cargo de Anne Marie Zwerg, quien orien-
tó de manera directa esta actividad, en la 
que participaron doce estudiantes y contó 
con el apoyo del profesor Ulf Thoene, to-
dos ellos pertenecientes a los programas 
de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

El principal objetivo consistía en ofre-
cer a los estudiantes un espacio académi-
co para contrastar la teoría con la práctica, 
por medio del plan de acercamiento entre 
las empresas de la zona de influencia y las 
jefaturas de Área de la Escuela, cuya expe-
riencia sirvió para que los estudiantes de la 
EicEa conocieran a fondo la organización 
Siemens, en más de 200 países en el mun-
do y con 60 años en el mercado colombiano. 

Por otra parte, se ofreció a los estu-
diantes una charla titulada “La ceguera 
en la toma de decisiones vinculadas a la 
ética”, en la cual se habló sobre la im-
plementación y el monitoreo de normas 
de conducta en los negocios y el cumpli-

miento de estatutos anticorrupción pú-
blica, a cargo de Pablo Javier Miranda, 
Compliance Officer de Siemens, quien 
contó cómo esta compañia superó una 
de sus peores crisis, ocasionada por la 
corrupción y como, a partir de esta, se 
tomaron medidas para crear procesos y 
controles de compliance, no solo en su 
empresa sino en compañías aliadas. 

El lema de la charla se basó en que 
los estudiantes tuvieran claro que, como 
futuros CEO, es muy importante tener 
consciencia de qué se hace y qué se dice, 
siempre considerando una buena toma de 
decisiones, basada en la ética.

“La empresa Siemens es una de las 
multinacionales más emblemáticas del 
mundo. Fue fundada en el 1847. Fue 
importante para los estudiantes conocer 
a una empresa global que manufactura 
en Colombia para el mercado local y 
también internacional. Durante la visi-
ta, los estudiantes tuvieron la oportuni-
dad de conocer a un futuro empleador, 
por ejemplo. Además, pasar unas horas 
con un experto en temas de compliance 
y ética”, afirmó el profesor Ulf Thoene. 

Facultad de 
Comunicación, 
con nuevos vínculos 
empresariales para 
prácticas profesionales

El pasado 15 de octubre, la 
Coordinación de Gestión Aca-
démica de la Facultad de Co-

municación organizó un desayuno 
con diferentes representantes de em-
presas nacionales e internacionales y 
las directivas de la Facultad de Co-
municación con el fin de lograr nue-
vos convenios para futuras prácticas 
profesionales de los estudiantes de los 
programas de Comunicación Social y 
Periodismo y de Comunicación Au-
diovisual y Multimedios. 

El evento contó con la presencia de 
la decana de la Facultad, Adriana Patri-
cia Guzmán de Reyes y la directora del 

programa de Comunicación Audiovi-
sual y Multimedios, Maritza Ceballos 
Saavedra, cerca de 10 representantes 
de empresas como Club Campestre El 
Rancho, Prodensa, Asociación Cultural 
Femenino, MNR Comunicaciones y 
Geometric Global entre otras. 

Los participantes pudieron ha-
blar, preguntar y opinar sobre la 
Universidad, los perfiles de los es-
tudiantes de Comunicación, las mo-
dalidades de prácticas y  conocer, en 
un recorrido dirigido por el jefe del 
Centro de Producción de Medios; 
Juan Manuel González, las instala-
ciones de la Facultad. 
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La Facultad de 
Psicología exalta a sus 
estudiantes

Ponencia sobre 
asesoría  académica 
personalizada en 
congreso internacional

Asiste al Congreso 
Universitario UNIV 2015

El pasado 15 de octubre, se 
llevó a cabo el lanzamien-
to del Congreso Univer-

sitario UNIV, que promueve la 
Dirección Central de Estudian-
tes y al cual asistieron cerca de 
60 estudiantes que conocieron 
más acerca los planes de via-
je para vivir esta experiencia 
durante la Semana Santa, en 
Roma, la Ciudad Eterna. 

Igualmente, la Direc-
ción Central de Estudiantes 
quiere invitar a los estu-
diantes, que no pudieron 
asistir al lanzamiento a 
una nueva sesión infor-
mativa del UNIV para 
conocer cuál es la fina-
lidad del evento, cómo 
pueden participar y cuál 
es el itinerario.

El pasado 8 de octubre, Johanna 
Huérfano, jefe de Estrategias 
Transversales de la Dirección 

Central de Estudiantes, fue ponente en 
el III Congreso Internacional de Educa-
ción Superior que organizó la Universi-
dad Nacional de Costa Rica. 

Por medio de su ponencia “La ase-
soría personal, una oportunidad para la 
formación de hábitos del joven univer-
sitario”, ubicada en la mesa de trabajo 
Ética en la Educación Superior, Johan-
na resaltó el método de asesoría aca-
démica personalizada como elemento 
diferenciador y propio de la Universi-
dad de La Sabana, lo que permite al es-
tudiante crear hábitos positivos para la 
adaptación a la vida universitaria.  

Esta ponencia es fruto de la tesis 
meritoria en la Maestría en Dirección 

de Instituciones Educativas, de Ana Ma-
ría Gordillo, directora central de Estu-
diantes. Los trabajos expuestos buscaban 
mostrar las experiencias positivas en la 
educación superior en varias universida-
des del mundo.  

Johanna Huérfano, jefe de 
Estrategias Transversales de la 
Dirección Central de Estudiantes.

Estudiantes distinguidos de la Facultad de Psicología, 
acompañados del cuerpo directivo. 

El pasado miércoles 15 de octu-
bre a las 4:00 p. m., la Facultad 
de Psicología organizó el evento 

Estudiante Distinguido, en el cual se 
reconoció la calidad académica y per-
sonal de un selecto grupo de alumnos 
que durante todo el semestre se han 
destacado y caracterizado por mantener 
la excelencia de manera integral.

Durante la ceremonia, estuvie-
ron presentes Diego Efrén Rodríguez 
Cárdenas, decano de la Facultad de 
Psicología, acompañado de Cristian 
Ricardo Rodríguez Chávez, director de 
Estudiantes; María del Socorro Perafán 
Gómez, secretaria Académica Admi-
nistrativa, y  Edna Liliana Hurtado Me-
jía, directora de Programa.

Estudiante de La Sabana, en Canadá

“He tenido la oportunidad 
de descubrirme y de definir 
quién soy”

Sofía Vargas Lozada, estudiante de 
quinto semestre de Ciencias Políticas, 
quien se encuentra realizando un 
semestre universitario en Université 
d’Ottawa, en Canadá.

Sofía Vargas Lozada es estudiante 
de quinto semestre del programa de 
Ciencias Políticas de la Universidad 

de La Sabana y se encuentra realizando un 
semestre universitario en el exterior, desde 
junio de 2014, en Université d’Ottawa, en 
Canadá, del cual afirma que ha sido una ex-
periencia enriquecedora para su vida.

Estas son las versiones de Sofía:
“Cuando llegué a Ottawa, el taxista que 

me trajo a mi nuevo hogar me dijo: ´Canadá 
es lo que tú quieras que sea`. Hoy le encuen-
tro significado a esa primera frase; esta ha 
sido una experiencia única. 

Tomar la decisión de hacer un intercam-
bio asusta a muchas personas. Yo me em-
barqué en este sueño sin tener tiempo para 
eso… Adaptarme a la ciudad fue en realidad 
demasiado [muy] fácil; creí que me iba a 

costar bastante. No fue porque tuviera do-
tes especiales para adaptarme o algo por el 
estilo. Es solo que los canadienses permiten 
que todo sea más sencillo; están dispuestos 
a ayudarte ¡siempre!, incluso con las cosas 
que parecen más simples… 

(…) La universidad ha sido el lugar per-
fecto para aprender. Ottawa es una Univer-
sidad que, como en La Sabana, se preocupa 
por valorar al estudiante como persona... La 
formación va más allá del plano académico. 
Hoy miro hacia atrás y digo que definitiva-
mente ha valido la pena”.

Si quieres conocer todo el relato, visita la 
página de la Dirección de Relaciones Interna-
cionales, <www.unisabana.edu.co/internacio-
nal> en la sección de Estudiantes de Pregrado 
– Semestre Universitario en el Exterior. 



bemos mucho y cuando se afronta la realidad 
hay que saber orientar los conocimientos”, 
dice María Alejandra.

Ella, al igual que muchos de nuestros 
graduados, siente gran orgullo de ser parte de 
nuestra comunidad de graduados Alumni Sa-
bana, pues reconoce que nuestro Sello Saba-
na se encuentra en la formación integral de la 
persona: “Lo que aportan en la Universidad, 
además de conocimiento, es aprender a ser 
persona, y eso nos hace diferentes, pues los 
demás también lo notan y está en uno salir y 
dar a conocer ese sello”.

Salón de Clases18
“En el Portal del Empleo encontré una 
oportunidad para trabajar en 'City 
Park'”: graduada de Comunicación

Encuentro 
de graduados de 
Economía y Finanzas 
Internacionales

Una final de fútbol en 
familia, patrocinada por 
Alumni Sabana

Graduada del programa de Comuni-
cación Social y Periodismo, María 
Alejandra Pedraza García encontró 

en el Portal de Empleo de Alumni Sabana 
una oportunidad para trabajar en City Park.

“Conocí el Portal del Empleo durante 
el Seminario de Grado. Allí nos presen-
taron esta herramienta que tenemos como 
graduados, y me pareció muy interesan-
te; lo vi como una ayuda para pasar mi 
hoja de vida a diferentes empresas”, ase-
gura Alejandra, quien considera que esta 
herramienta es un apoyo que brinda la 
Universidad a sus graduados, además de 
diferentes beneficios y servicios, en su 
crecimiento profesional.

María Alejandra Pedraza García, 
graduada del programa de Comunicación 
Social y Periodismo.

Durante pasado sábado 18 
de octubre, los graduados 
del programa de Economía 

y Finanzas Internacionales com-
partieron un espacio de cercanía y 
diálogo con el director de programa, 
Alberto José Naranjo Ramos, quien 
se preocupó por socializar las no-
ticias del programa, de la Facultad 
y de la Universidad, además de co-

La Juve cerró el torneo 2-1 frente a La Samba.

nocer de primera mano la situación 
laboral de sus graduados.

El encuentro, dispuesto por 
Alumni Sabana, tuvo lugar en el 
Hotel Radisson Royal y contó con 
la participación de 22 graduados 
de economía, quienes pudieron 
reencontrarse con algunos de sus 
compañeros y compartir sus ex-
periencias laborales. 

Con un marcador final de 2 -1, el equipo La Juve se llevó la copa del Torneo de 
Fútbol para Graduados, en un espacio que, además de deporte, brindó la opor-
tunidad para compartir en familia. 

La final se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad, el pasado 18 de 
octubre, y arrojó los siguientes resultados: 

• Goleador: Andrés Serrato
• Valla menos vencida: La Samba
• Juego limpio: La Juve
• Subcampeón: La Samba
• Campeón: La Juve

Alejandra apoya el área de comu-
nicaciones de una empresa dedicada al 
entretenimiento familiar, con un holding 
(grupo) de tres empresas y cinco parques 
de diversión, entre ellos Game Box, City 
Park y Multijuegos, que funcionan en 17 
ciudades, además de ser fabricante de 
atracciones para sus competencias. 

Las funciones varían entre la comu-
nicación interna y externa, y se encarga 
de resolver asuntos de mercadeo, proto-
colos de servicio, redes sociales e ima-
gen con los parques.    

“Considero que uno de los retos más 
grandes es aplicar todo lo que uno aprendió, 
contextualizado en el entorno empresarial 
donde se está, pues a veces pensamos que sa-

22 graduados del programa de Economía y Finanzas Internacionales 
se reencontraron en el Hotel Radisson Royal, de Bogotá.
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Salida cultural al 
Museo del Oro

La Jefatura de Desarrollo Cul-
tural, con el fin de promover 
la formación integral de los 

estudiantes y brindar espacios de 
esparcimiento e integración, invita a 
los estudiantes de la Universidad de 
La Sabana a la Salida Cultural 2014-
2, que para esta oportunidad tendrá 
lugar en el Museo del Oro. 

El costo para nuestros estudiantes 
será de $5.000, Bienestar Universi-
tario, desde el Fondo de Estudiantes, 
asumirá el resto del valor de la activi-
dad, cuyo precio incluirá el transporte, 
el ingreso y un café en el sitio.

Fecha: martes 4 de noviembre
Hora de salida: 8:00 a. m. paradero 
de buses Universidad de La Sabana
Hora prevista para el regreso al 
campus: 1:30 p. m. 
 

Con sus datos completos, programa aca-
démico y semestre, los estudiantes inte-
resados deberán inscribirse en Bienestar 
Universitario, Edificio O, o al correo 
<marta.puerta@unisabana.edu.co>. Fe-
cha límite de inscripción y pagos: vier-
nes 31 de octubre, a las 4:30 p.m.

Mayores informes: Bienestar Uni-
versitario, Edificio O. Ext.: 20251. 

Niños de la Fundación Tiza en compañía de algunos voluntarios.

Museo del Oro, Bogotá.

Foto tomada de: http://www.a57.org/articulos/cronica/Bienal-Colombiana-de-Arquitectura-1962-2012

Facultad de Educación
JORNADA UNIVERSITARIA DE ALUMNAS

AGÉNDATE A LA 

Inscríbete:
Del 31 de octubre al 2 de noviembre

Silvania, Cundinamarca
claudia.silva@unisabana.edu.co

Pedagogía, amistad 
y servicio

Caminata ecológica 
en el parque Chicaque

Univ 2015 Amistad:
figura de nueva ciudadanía

Actividades de labor social

Incontro Romano 2015
El poder del servicio: 

empatía y trabajo en equipo

Tiza, una iniciativa que trabaja por la 
educación de los niños de Cajicá 
María Alejandra Cristancho Ruíz, 

estudiante de sexto semestre de 
Psicología, es el corazón y el 

alma de Tiza Colombia, una iniciativa de 
educación extracurricular que trabaja con 
niños de Cajicá de escasos recursos.

De acuerdo con la estudiante, la Funda-
ción surgió para que los niños aprovechen 
su tiempo libre en actividades formativas: 
“Los niños tienen que conocer el mundo, 
reconocer sus talentos y capacidades, para 
luego mirar cómo los orientan y generan un 
cambio en su entorno”, aseguró.

Tiza funciona hace ocho meses y 
cuenta con 25 niños, entre los 6 y 10 años, 
que llegaron a través del sacerdote del 
Convento Pasionista quien acogió a las 60 
familias más vulnerables de los alrededo-
res de Cajicá. Esta iniciativa tiene como 
objetivo trabajar en el reconocimiento de 
los talentos y formación en valores de los 
niños en cuatro áreas del conocimiento: 
arte, ciencia, deporte y ciencias sociales. 

Según María Alejandra, Tiza busca 
construir una comunidad propositiva y 

responsable con la niñez. Además, que los 
niños tomen un papel activo en su forma-
ción: “De acuerdo con estudios, los niños 
que encuentran sus capacidades y talen-
tos van a ser más felices y productivos, 
porque si yo encuentro esas actitudes que 
tengo, voy a tener una motivación intrín-
seca que me permitirá hacer cosas por mí 
misma y generar verdaderos cambios”. 

“Nuestra proyección es tener un cen-
tro cultural en donde los niños, los fines de 
semana y cuando terminen su jornada estu-
diantil, aprovechen su tiempo libre guiados 
por personas, que tienen bases para ayudar 
con su formación y aprovechamiento de sus 
actitudes”, afirmó María Alejandra.
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Próxima parada del 
Torneo Los Cerros 

Breves
El 30 de septiembre, estu-

diantes de Derecho y Ciencias 
Políticas representaron a la Uni-
versidad de La Sabana en el IX 
Concurso Arcadia, sobre cono-
cimientos en historia y geogra-
fía universal, el cual trató en 
esta edición como temática cen-
tral “Populismo como forma de 
hacer política en América Lati-
na durante el siglo xix”, concur-
so que se realizó en el Auditorio 
Félix Restrepo de la Pontificia 
Universidad Javeriana, organi-
zado por la Universidad Militar 
Nueva Granada, y que contó 
con la participación de 28 equi-
pos de 19 universidades de alta 
calidad de Colombia y Chile.

Lunes 27 de octubre 
Hora: todo el día
Cierre Convocatoria 
Maratón de Pintura
Lugar: Bienestar 
Universitario – Edificio O

Hora: de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
Programa de Emprendimiento para 
Graduados
Lugar: Hotel Radisson Royal, calle 
113 # 7 - 65

Miércoles 29 de octubre
Hora: de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
VI Maratón de Pintura
Lugar: Espacio de Arte - Arena 
Sabana

Hora: 12:00 m. a 3:00 p. m. 
Festival de Teatro
Lugar: Arena Sabana

Jueves 30 de octubre 
Hora: 12:00 m. a 3:00 p. m. 
Festival de Teatro
Lugar: Arena Sabana

Hora: 3:00 p. m. 
Confirmaciones
Lugar: Oratorio Principal

Viernes 31 de octubre
Hora: 1:00 p. m.
Momentos Musicales
Dirigido a Directivos
Lugar: Auditorio 1 – Edificio K

Agenda

El próximo martes 4 al lunes 11 
de noviembre, la Universidad 
de La Sabana participará en las 

finales del Torneo Universitario Los 
Cerros, que se realizará en Girardot y 
contará con la participación de 2.000 
estudiantes de las diferentes universi-
dades de Bogotá.

La Universidad de La Sabana par-
ticipará con 60 deportistas de diferen-
tes disciplinas, quienes obtuvieron su 
pase por medio de sus excelentes resul-
tados en el torneo que se llevó a cabo 
en el primer semestre del año. 

Así mismo, nuestra delega-
ción contará con la asistencia del 
médico-deportólogo, fisioterapeuta, 
utilero, delegados y entrenadores 
respectivos. Con este se busca ga-
rantizar una buena representación, 
manteniendo el estilo humano que 
siempre nos ha caracterizado.

Bienestar Universitario agradece 
el esfuerzo de nuestros deportistas, que 
seguirán dejando el nombre de nuestra 
institución en alto.

El viernes 10 de octubre, el Instituto de Postgrados - FORUM realizó la 
clausura del Diplomado en Coaching Gerencial y grupos opción trabajo de gra-
do, de las especializaciones en Gerencia Comercial y Gerencia Estratégica. La 
ceremonia contó con la presencia de la Dra. Claudia Helena Forero, directora de 
Procesos Académicos y Franci Fino Reyes, jefe de Educación Continua.

En la ceremonia, que tuvo lugar en el auditorio 203 de la sede de la Calle 
80, estuvo presente el Dr. Gonzalo Rodríguez, director del Programa en Ge-
rencia Estratégica. En el evento 103 estudiantes fueron certificados.

En el evento fueron certificados 50 estudiantes.

La Universidad de La Sabana 
contará con la representación 
de 60 estudiantes en 
diferentes disciplinas 
deportivas

De izquierda a Derecha: Carlos 
David González, Matías Ayuso, 
Lucas Jaramillo Harol Fernando 
Mancera Coy, María Camila Rojas 
R. y Cristian Camilo Briceño.
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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


