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Se entregó la XXIII edición del Diccionario de la Lengua 

III Centenario de la Real 
Academia Española

El pasado 17 de octubre, en las instalaciones de la Real Academia Española en Ma-
drid, y con la presencia de los Reyes de España, se realizaron los actos conmemora-
tivos del tercer centenario de creación de la Real Academia Española.

Asistieron al evento los académicos de la Real Academia Española, los directores, 
presidentes y representantes de las academias hispanoamericanas y de Filipinas, el 
cuerpo diplomático de los países de habla hispana acreditados en España y representantes 
académicos de la educación superior española, entre otros invitados especiales.

Primer Encuentro 
de Socialización de 
Avances de Proyectos de 
Investigación de la Ruta  
de Formación Docente 

El 25 de octubre se realizó el Primer Encuentro de Socialización de Avan-
ces de Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente, en 
la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Ciudad Salitre, donde se socia-

lizaron los resultados de los proyectos de investigación y los avances de los de 
trabajos de grado que adelantan los estudiantes de los programas de postgrado  
de la Ruta de Formación Docente.

Durante la 
presentación 
de pósteres 
realizados por 
los estudiantes.

6Continúa en pág.
18Continúa en pág.

7Continúa en pág.

Se inicia la IX versión 
de la Semana Psicosabana

Hoy, se inicia la IX versión de la Semana Psicosabana, un espacio de 
socialización académica y de integración de las personas de la Facultad 
de Psicología, durante la cual se conmemorará el Día del Psicólogo,  

20 de noviembre.  

6Continúa en pág.

Profesor Juan Carlos Vergara Silva, en compañía de los integrantes de la Real 
Academia Española y de los Reyes de España.
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Campus
Información Institucional

Santos anónimos 

El verde de nuestro campus. Liquidámbar
Nombre común Liquidámbar, Estoraque. 

Nombre científico Liquidámbar styraciflua. 
Familia Hamamelidaceae 
Porte Árbol 

Altura máxima 15 metros 
Tasa de crecimiento Media 

Longevidad Entre 20 y 40 años 
 

Origen Norteamérica, México y 
Guatemala 

Procedencia Exótica 
 

Usos 

Industrial, medicinal 
(combate enfermedades de 
la piel, resfriados), produce 

aromas, es ornamental. 

¿Dónde está? Frente al Edificio B y al lado 
de Kioscos. 
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El liquidámbar se 
encuentra ubicado frente 
al Edifico B y al lado de 
Kioscos.

Foto tomada de: http://www.revistaecclesia.com/voz-para-la-palabra-comentario-sonoro-a-la-
solemnidad-de-todos-los-santos-1-11-2012-los-santos-anonimos/

Los santos son aquellas personas que están 
gozando de la visión de Dios. Los que se 
conocen, es decir, los que la Iglesia ofi-

cialmente ha declarado santos, y que se proponen 
como modelos de vida cristiana —por ejemplo: 
san Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del 
Opus Dei, o san Juan Pablo II—.

Pero hay muchas más personas que no co-
nocemos y que han llegado al cielo. Ellos, como 
cualquier santo, dieron ejemplo a las personas que 
trataron y hoy interceden por todos nosotros. Esta 
intercesión no es algo aparte, aislado, sino una 
participación activa en la vida de la Iglesia a tra-
vés del testimonio de sus vidas, la transmisión de 
sus escritos y por su oración; lo conocemos como 
Comunión de los Santos. 

El primero de noviembre, la Iglesia celebra 
una fiesta en honor a todas estas personas que han 
logrado llegar a la santidad y que hoy contemplan 
a Dios en toda su gloria. Este es un día que la Igle-
sia nos da para recordar que Dios nos ha llamado 
a todos a la santidad. Y la santidad no está en tener un anillo dorado sobre la cabeza ni obrar milagros sino, como dijo san Jo-
semaría, “la santidad está compuesta de heroísmos. Por tanto, en el trabajo se nos pide el heroísmo de “acabar” bien las tareas 
que nos corresponden, día tras día, aunque se repitan las mismas ocupaciones. Si no, ¡no queremos ser santos!” (Surco, 529). 

“Ciertamente se trata de un objetivo elevado y arduo. Pero no me perdáis de vista que el santo no nace: se forja en el conti-
nuo juego de la gracia divina y de la correspondencia humana. Todo lo que se desarrolla —advierte uno de los escritores cristia-
nos de los primeros siglos, refiriéndose a la unión con Dios—, comienza por ser pequeño. Es al alimentarse gradualmente como, 
con constantes progresos, llega a hacerse grande. Por eso te digo que, si deseas portarte como un cristiano consecuente —sé 
que estás dispuesto, aunque tantas veces te cueste vencer o tirar hacia arriba con este pobre cuerpo—, has de poner un cuidado 
extremo en los detalles más nimios, porque la santidad que Nuestro Señor te exige se alcanza cumpliendo con amor de Dios el 
trabajo, las obligaciones de cada día, que casi siempre se componen de realidades menudas” (Amigos de Dios, 7).

La santidad, ejemplo de estas personas, es vivir constantemente de cara a Dios, haciendo las cosas lo mejor posible por 
amor a Dios. No es para algunos cuantos, es para todos; todos estamos llamados a ser santos. Ahí donde estés, rodeado de la 
realidad que sea, estás llamado a ser santo para que, al final, hagas parte de los santos anónimos. 



Vida del Campus 3
Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación
jairo.valderrama@unisabana.edu.co Letras de Campus

Expresiones de película
En las telenovelas, abundan la cursilería y la ridiculez; en las series policiacas, la 
temeridad, la astucia y la valentía a toda prueba

Imaginen a Ignacio Arturo Samuel 
Villarreal de Torrealba y Argote, el pro-
tagonista de cualquiera de las telenovelas 
que inundan los canales latinoameri-
canos. Él, de pie, con su cuerpo rígido 
y conservando la mirada perdida hacia 
arriba, con una voz de trueno que so-
brepasa el punto máximo de testostero-
na, mientras apoya una de su manos en 
el espaldar de un asiento mullido donde 
se halla la mujer de ojos llorosos y muy 
claros, que bien puede ser Rubí, Esmeral-
da, Ágata, Topacio (todas la variedad de 
piedras preciosas y semipreciosas): “He 
guardado en mi pecho durante más de 
10 años aquella pasión contenida; ahora 
la fuerza de la Naturaleza me lleva hoy, 
ante ti, para confesarte que, si mi decla-
ración de amor no se da al instante, todo 
mi ser explotará (¡Iiiiijole¡)”. Él también 
gime, suspira, se atraganta, todavía con 
esa bendita mirada perdida, apuntando 
(también imaginamos) a uno de los ele-
vados reflectores del estudio donde se 
lleva a cabo la grabación.

El conjunto todo de esta escena, no 
tan hipotética, debe desbordar la ridicu-
lez y la cursilería, así como empalagar a 
la audiencia con su palabrería retocada. 
Ella representa a la mujer herida, vapu-
leada, discriminada, engañada, robada, 
humillada, a quien le han arrebatado la 
fortuna y el abolengo; él, por su par-
te, debe conformar el perfil del hombre 
absolutamente varonil, muy adinerado, 
perseguido por todas las demás mujeres 
casaderas, hijo de una egoísta, posesiva, 
distinguida y clasista dama. A su vez, to-
dos ellos han de estar inmersos en una 
trama donde, al parecer, nadie trabaja, 
porque en todos los capítulos pasan el 
tiempo hablando y hablando, en la maña-
na, la tarde y la noche.

Al final, Golondrina, Paloma, Ca-
landria o Alondra (también con toda la 
variedad de aves) acepta el inmaculado 
amor de su galán, con el respaldo de 
Pancho, Lupita y Nacho, los “buenos” y 
fieles amigos. Minutos después, tañen las 
campanas, llueven flores multicolores en 
medio de un día soleado (¡qué padre!), y 
la toma de la cámara se eleva al cielo, en-
tre una mezcla de risas y abrazos. ¡Fin!

“Vamos, suelta el arma”
Desde otros enfoques, en Las Vegas, 

Nueva York, Washington, Detroit, Los 
Ángeles, Miami o Chicago, aparece una 
infinidad de parlamentos todavía más 
reiterados. Por lo regular, se trata de un 
grupo de policías (detectives, investiga-
dores, escuadrones, excombatientes re-
sentidos, etc.) que pretenden defender la 

Ley (o imponerla, con la ley o en contra 
de esta). Si hay “errores de procedimien-
to”, ya el público está amaestrado para 
perdonarlos, porque estos “justicieros” 
son los “buenos”. Por supuesto, hay que 
montar la trama; al fin y al cabo, es una 
ficción.

 “Vamos. Dame tu arma y tu pla-
ca: estás fuera del caso”, le dice el capitán 
a uno de sus tenientes, pero el testarudo 
teniente, a pesar de las advertencias del 
jefe, continúa metido en el caso, y, al fi-
nal, lo resuelve. Eso sí: se lleva una he-
rida de bala, que apenas rozó uno de sus 
antebrazos, el que mantiene atado al cue-
llo cuando recibe una medalla al mérito o 
al honor o a la eficiencia o a la valentía. 
Y, frente a sus colegas, advierte los ges-
tos de complicidad por el feliz término de 
esta historia: “¡Te lo advertí!”. 

 La intención comercial lleva 
solo a cambiar la ciudad, los rangos, los 
nombres (el del “malo” también) y las 
salas de interrogatorios, donde un cul-
pable agazapado sufre el choque de su 
frente y su nariz contra la mesa de turno, 
cuando el protagonista se sale de casillas 
y quiere forzarlo a confesar hasta lo que 
jamás ha hecho. Sin embargo, los espec-
tadores suponen que disfrutan de la más 
original experiencia; pero, cuando se tra-
ta de palabras, basta con usar la plantilla 
de los libretos: “Es una propuesta que no 
podrás rechazar”, dicen muchos de los  
sobornadores.

Quienes no se dan por aludidos siem-
pre preguntan: “¿De qué hablas?”, aun-
que sepan perfectamente de qué se habla. 
“¿Cómo sabías que iba a funcionar?”, in-
terroga otro luego de desactivar una bom-
ba atómica, y responde su interlocutor: 
“No lo sabía”. Unas horas después, en 
un bar está el hombre arrepentido frente 
a una barra: “¡Camarero, un whisky! Y 
deja la botella”.

Y si alguien está de afán, solo estira 
el brazo y aparece mágicamente un taxi: 
“Siga ese auto”. Los oficiales, llevando 
cada uno su arma en la mano, dicen: “¡Se-
parémonos! ¡Rodéalos!”; y por radio: “Se 
dirigen al norte, por Bronx Street y 33”. 
Luego, cuando ha pasado la persecución, 
se escucha un grito: “¡Prepárate a mo-
rir!”. Empieza una lucha intensa donde 
“la regla es que no hay reglas”. Y cuan-
do el “bueno” ya ha sometido al “malo”, 
pero este último, arrogante y soberbio, no 
quiere rendirse, debe escuchar: “Vamos, 
suelta el arma. No lo hagas más difícil. 
Ya todo acabó”.

Con vuestro permiso.

Familia: un 
espejo social que 
mueve al cambio
Por: Adriana Patricia Guzmán de Reyes
Decana de la Facultad de Comunicación

“Responsabilidad, trato humano, 
comunicación, iniciativa, solución de 
problemas, flexibilidad, creatividad, 
participación, trabajo en equipo”. Es-
tas son hoy por hoy algunas de las 
competencias que resumen los perfiles 
laborales detrás de los cuales van los 
“cazatalentos” en Colombia y en el 
mundo a la hora de buscar los mejores 
profesionales para las organizaciones.

Casi calcadas, son las habilidades 
que una persona requiere para la eje-
cución de las actividades referidas al 
hogar (entendido según el Diccionario 
de la Real Academia Española, como 
“familia, grupo de personas emparen-
tadas que viven juntas), de acuerdo con 
el estudio del Centro de Investigación, 
Cultura y Cuidado de la Escuela de 
Alta Dirección Inalde.

En la mayoría de los casos, las 
empresas ponen por encima de los co-
nocimientos propios de la profesión, 
todo ese perfil “blando” que lleva a que 
lo profesional se dé por descontado. Y 
todas ellas se construyen no en una es-
cuela, no en una universidad, no en un 
centro de entrenamiento. Se construyen 
justamente en la familia, en el hogar, in-
dependientemente de cuántos o cuáles 
sean sus miembros o cuánto más o me-
nos tiempo lleve de conformada.

Vivir la vida en familia no es un 
invento de ninguna religión, ni de nin-
gún grupo político. La familia era, en 
sus orígenes, una unidad económica: 
los hombres cazaban mientras que las 
mujeres recogían y preparaban los ali-
mentos y cuidaban de los niños. Hoy 
vemos que muchas familias guardan la 
misma inspiración, pero en la mayoría 
de los casos las circunstancias, los ro-
les, las actividades y el contexto han 
modificado el quehacer de los miem-
bros de la familia.   

Ahora, muchos quieren dar conti-
nuidad al proyecto familiar con la se-
guridad de que lo que en él se cimenta 
es la base para construir una sociedad 
mejor o peor de la que tenemos.

Vale revisar mucho de lo que pasa 
hoy y ver cómo, si en conjunto, se tra-
bajara desde la familia, lo que hoy es un 
problema a lo mejor no tendría una di-
mensión tan mayúscula. 

La corrupción y los malos manejos 
que mojan prensa internacional, quizá 
tuvieron su origen en un desliz de per-
misividad o en la falta de un llamado 
de atención a tiempo. Desde la fami-
lia es posible enseñar el respeto por 
los demás, por las cosas, por el trabajo 
duro que muchos realizan para ganar 
para vivir. 

El matoneo. A lo mejor, nació de 
una infancia que tuvo un buen rato de 
programas para adultos que vieron a 
destiempo, de gritos, reclamos y malos 
tratos entre los padres, enfrente de unos 
niños que no entienden el porqué de tan-
ta pelea en casa; una escena que luego 
se repite entre hermanos, después con 
los amigos del colegio y así sucesiva-
mente hasta llegar al sinfín de agravios 
que, tantas veces, tan mal terminan.

Las drogas, su uso y su consumo. 
Los jóvenes tampoco llegan ahí por ca-
sualidad. Primero viene la prueba ante 
una pregunta que seguro en casa no 
obtuvo respuesta, luego la verificación 
de la prueba, y de ahí en adelante, la 
dependencia que cubre la soledad en 
la que vive nuestra juventud, más co-
nectada de los nuevos medios pero más 
desconectada de la realidad; la falta de 
un sitio cálido en donde pasar buenos 
momentos; la carencia de un ambiente 
que permita hacer amigos y vivir la ex-
periencia de ser joven. 

Y podría mencionar más. Hoy es-
tamos preocupados por la calidad, en la 
industria, en las Universidades, en los 
procesos. Pero, ¿quién mide la calidad 
de las familias? Por lo menos, hay inten-
tos de ver cómo la empresa contribuye 
con el bienestar de las familias. En Es-
paña hace unos años se creó una certifi-
cación para las Empresas Familiarmente 
Responsables —Efr— y ese modelo se 
ha replicado en algunas latitudes. El ob-
jetivo es observar cómo las organizacio-
nes hacen compatible la vida en familia 
con las metas que el trabajador debe 
cumplir en su espacio laboral.

Es tiempo de pensar que la familia 
es por momentos un espejo de la so-
ciedad y como dicen por ahí: el espejo 
no miente.

 
Tomado de: periódico EnDirecto
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Logros de Planeación

Fruto de la dedicación y del compromiso con el trabajo bien hecho y el 
fortalecimiento de la cultura de la calidad, el Sistema de Gestión de la Ca-
lidad para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Academia —Sgc— de 

la Universidad de La Sabana tiene el gusto de compartir con toda la comunidad 
universitaria los logros más significativos del proceso de planeación, desde el 
2013 hasta la fecha.
•	 Elaboración de los siguientes planes de desarrollo: Plan de Desarrollo del Departa-

mento de Lenguas y Culturas Extranjeras, Plan de Desarrollo del Instituto de La Fa-
milia, Plan de Desarrollo de la Investigación en la Universidad, Plan de Internacio-
nalización Institucional y Plan de Desarrollo de la Apropiación y Proyección de la  
Cultura Institucional.  

•	 Actualización de 14 planes de desarrollo de unidades académicas  
y administrativas.

•	 Seguimiento al avance en el cumplimiento de las metas de los planes de desa-
rrollo vigentes, de unidades académicas y administrativas.

•	 Alineación de los planes de desarrollo de las unidades con los objetivos de 
desempeño, logrando que profesores y personal administrativo conozcan los 
planes y apropien sus metas como parte de sus objetivos anuales. 

•	 Diseño del módulo de objetivos de desempeño para el Sistema Integrado de 
Gestión Académica y Administrativa —Siga— de PeopleSoft, en conjunto 
con las Direcciones de Docencia y de Desarrollo Humano.

Periódicamente en ediciones del periódico Campus, se estarán publicando 
los logros de los demás procesos que conforman el Sgc.

Jornada de 
Talla y Peso

La Jefatura de Prevención y 
Salud invita  a la comunidad 
universitaria a participar de la 

Jornada de Talla y Peso, que se llevará 
a cabo el próximo miércoles 5 de no-
viembre, en  el Centro Médico de la 
Universidad, junto al Edificio H.

Acércate entre las  9:00 a. m. y las  
3:00 p. m. e  infórmate sobre de tu imc 
—Índice de Masa Corporal— y conoce 
un poco más sobre tu estado de salud.

  

GANDHI 
Dirigida  por   

Sir Richard Attenborough 
 

Ganadora de 9 Oscars 1982 
Mejor Película 
Mejor Director 
Mejor Actor 

 
Año de producción:  1982 
Descripción física:  1 DVD (188 min.)  
Idioma: diálogo en inglés, francés y español  
  
 La biografía de Mahatma Gandhi, desde sus 
inicios como abogado en Sudáfrica hasta 
convertirse en el famoso líder en la India. Tras 
defender los derechos de los ciudadanos de 
origen no europeo en Sudáfrica, decide que los 
hindúes se han convertido en ciudadanos de 
segunda clase en su propia tierra y consigue 
hacer sublevarse al pueblo hindú del régimen 
del Imperio Británico mediante la doctrina de la 
no violencia. 

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

Solicítelo como: 791.436 G195 
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YO SOY MALALA 
de  Malala Yousafzai 

Premio Nobel de la Paz 2014 
 

Madrid: Alianza, 2003. 356 págs. 
Solicítelo como  954.91053 Y82y 

 
  
 
 

Cuando los talibanes tomaron el control del valle de 
Swat en Pakistán, una niña alzó su voz. Malala Yousafzai 
se negó a ser silenciada y luchó por su derecho a la 
educación. El martes 9 de octubre de 2012, con  15 
años de edad, estuvo a punto de pagar el gesto con su 
vida. Le dispararon en la cabeza a quemarropa mientras 
volvía a casa de la escuela en autobús, y pocos 
pensaron que fuera a sobrevivir. Sin embargo, la 
milagrosa recuperación de Malala la ha llevado en un 
extraordinario periplo desde un remoto valle en el 
norte de Pakistán hasta las Naciones Unidas en Nueva 
York. A los 17 años se ha convertido en un símbolo 
global de la protesta pacífica, y es la ganadora más 
joven de la historia para el Premio Nobel de la Paz. 

 
"Yo soy Malala" es el excepcional relato de una familia 
desterrada por el terrorismo global, de la lucha por la 
educación de las niñas, de un padre que, él mismo 
propietario de una escuela, apoyó a su hija y la alentó a 
escribir y a ir al colegio, y de unos padres valientes que 
quieren a su hija por encima de todo en una sociedad 
que privilegia a los hijos varones."Yo soy Malala" nos 
hace creer en el poder de la voz de una persona para 
cambiar el mundo. 

 
 <http://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=3280299&id_col=100508&id_su

bcol=100520> 
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global de la protesta pacífica, y es la ganadora más 

joven de la historia para el Premio Nobel de la Paz.  "Yo soy Malala" es el excepcional relato de una familia 

desterrada por el terrorismo global, de la lucha por la 

educación de las niñas, de un padre que, él mismo 

propietario de una escuela, apoyó a su hija y la alentó a 

escribir y a ir al colegio, y de unos padres valientes que 

quieren a su hija por encima de todo en una sociedad 

que privilegia a los hijos varones."Yo soy Malala" nos 

hace creer en el poder de la voz de una persona para 

cambiar el mundo.  
 <http://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=3280299&id_col=100508&id_su

bcol=100520> 

 
  

Notas de la Biblioteca

Libro recomendado del mesPelícula recomendada del mes

Noviembre

Mayores informes:
Centro Médico
Tel.: 861 55 55 Ext.: 20222

Seguridad de la información
No comparta su contraseña con nadie, recuerde que 

es personal e intransferible.

Centro de Servicios Tecnológicos 
email: service.desk@unisabana.edu.co - Extensión: 34444



Vida del Campus 5
Taller de Creación Literaria y 
premiación de Concurso de Poesía

La Jefatura de Desarrollo Cultural invita a estudiantes y empleados a participar del Taller de 
Creación Literaria, que se llevará a cabo en el marco del Concurso de Poesía. Al finalizar la 
actividad, se realizará la premiación de los ganadores.

Bienestar Universitario agradece la participación de los estudiantes y empleados, y los invita a 
seguir las actividades y eventos que se ofrece a nuestra comunidad universitaria. 

Fecha: viernes 7 de noviembre 
Hora: 3:00 p. m.
Lugar: Auditorio 1 – K

Mayores informes:
Bienestar Universitario - Edificio O
Tel.: 861 5555 Ext.: 20232

Las cartas de la payanesa
Por: Daniella Iannini Lelarge
Estudiante de Comunicación Social

En el quinto piso de la biblioteca, un 
lugar que muchos desconocen, se encuentra 
resguardado uno de los más grandes teso-
ros de La Sabana

Algunas veces, los investigadores co-
rren con la suerte de toparse con algo inédi-
to y desconocido. Sucede repentinamente: 
leen el nombre de un personaje histórico 
que atrae su atención y, tras estudiar un 
poco, se dan cuenta de que se ha abierto ante 
ellos un camino de conocimiento nunca an-
tes explorado. Algo similar le ocurrió a la 
investigadora María del Pilar López mien-
tras clasificaba los documentos del Archivo 
Histórico Cipriano Rodríguez Santa María, 
de la Universidad de La Sabana.

Encontró el nombre de María Jose-
fa Pombo de Mosquera, una payanesa que 
durante toda su vida procuró involucrarse 
en asuntos de la vida pública del país por 
medio de relaciones epistolares, en 110 car-
tas manuscritas y le pareció sumamente in-
teresante la forma en que los remitentes se 
referían a ella: con mucha gratitud y admira-
ción. Desde entonces, no volvió a apartarse 
de “Pepita”. Inició una investigación sobre 
el epistolario, para su tesis de maestría, y 

con los resultados organizó una exposición 
en la Casa Museo Mosquera en Popayán. 

Preparar la muestra fue una ardua labor, 
pero valió la pena. Después de un año de 
trabajo, el equipo del Archivo Histórico del 
cual María del Pilar forma parte con Mar-
cela Revollo y María Alejandra Montoya, 
preparó la exposición y viajó a Popayán 
para su inauguración. La acogida superó las 
expectativas: los payaneses estaban verda-
deramente sorprendidos por la calidad de la 
información y la organización del evento. 
Muchos profesores se mostraron interesa-
dos en acceder a los documentos y fue una 
gran oportunidad para establecer vínculos 
útiles para futuras investigaciones conjuntas

“Queríamos hacer la muestra en Popa-
yán, pues la mayor parte del material que 
tenemos está relacionado con dicha región”, 
destaca la coordinadora del archivo históri-
co, Marcela Revollo, “era una oportunidad 
para decir: ´tenemos estos documentos que 
les conciernen y se los estamos cuidando 
como corresponde a un patrimonio docu-
mental tan valioso´”. La exposición marcó 
el inicio de un nuevo ciclo  del proyecto que 
en este momento está culminando el proce-

so de digitalización de los manuscritos para 
ponerlos a disposición del público a través 
de la plataforma Intellectum. 

El archivo histórico, ese conjunto de 
documentos que están cuidadosamente cus-
todiados en el quinto piso de la biblioteca, 
es, en palabras de Revollo, “el tesoro” de 
la Universidad. Allí no hay papeles, sino 
un conjunto de anécdotas, hechos y relatos 
de vida que, al ser estudiados, se entretejen 
para dar forma a nuestra historia patria. 

"La actitud con la que enfrentamos la vida es la llave maestra 
para obtener los resultados que deseamos. No obstante, si 

nos enfrascamos en ponerle peros o en quejarnos de todo, es 
probable que vivamos en constante conflicto".

Tomado del portal LaFamilia.info

Foto tomada por: Prensa Unicauca.



Con cerca de 1.000 asistentes, entre docentes, es-
tudiantes y acompañantes de los colegios de Bogotá, el 
evento se desarrolló entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m. 
y se inició con los saludos del doctor Ciro Parra, deca-
no de la Facultad de Educación, y de la doctora Lucy 
Delgado, directora de Fomento a la Investigación de 
Colciencias, y luego con la conferencia inaugural “La 
reflexión, fundamento de la investigación del maestro”, 
a cargo de la doctora Marina Camargo Abello, profesora 
de la Facultad de Educación. 

“Este tipo de actividades contribuye a la formación 
de habilidades para la investigación, el intercambio y 
la cooperación académicos, como oportunidad de con-
formación de redes interdisciplinarias académicas y de 
trabajo”, dijo la directora de la Maestría en Pedagogía, 
doctora Rosa Julia Guzmán.

Durante la jornada, se realizaron tres sesiones de 
ponencias, divididas en cuatro salas, de acuerdo con el 
eje de investigación, así: sala Nro. 1: Proyectos disci-
plinares de innovación en el aula, a cargo de la doctora 
Rosa Julia Guzmán; sala Nro. 2: Proyectos transversales 
de innovación en el aula, a cargo del doctor Jermaine 
McDougald; sala Nro. 3: Innovaciones institucionales, a 
cargo de la doctora Luz Yolanda Sandoval; y sala Nro. 4: 
Relación Escuela-Comunidad y Escuela Familia, a car-
go de la doctora Clelia Pineda.

El evento cerró con el panel “La investigación educa-
tiva como proceso transformador del profesor, la institu-
ción y la sociedad”, a cargo de las doctoras Clelia Pineda 
Báez, Rosa Julia Guzmán Rodríguez, Luz Yolanda San-
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Se inicia la IX versión de la Semana Psicosabana 

Primer Encuentro de Socialización de 
Avances de Proyectos de Investigación de la 
Ruta de Formación Docente

Para este año, Psicosabana tiene como tema central: “La creatividad desde un enfoque biopsicosocial y cultural”. Las actividades previstas son las siguientes:
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Viene de la página 1

Doctora Marina Camargo, 
profesora de la Facultad 
de Educación, durante la 
conferencia principal “La 
Reflexión, fundamento de la 
investigación del maestro”.

El programa de 
Administración de 
Mercadeo y Logística 
Internacionales se está 
acreditando

Como profesor y estudiante del programa hay algunas cosas que 
deberías saber:

• El 16 de febrero de 2005 el programa fue aprobado por 
el Consejo Superior de la Universidad.

• El 6 de  febrero de 2006 recibió su registro calificado.
• Inició sus actividades durante el segundo semestre de 2006.
• Durante el 2007 se creó el grupo de Investigación de 

Mercadeo y Logística.
• En el 2010 nace la Maestría en Gerencia de Operaciones.
• En el 2012 se obtiene renovación de Registro Califica-

do por siete años.
• Durante el 2013 se logró la aprobación del Laboratorio 

Neuromarketing.
• En el 2014 el grupo de investigación obtiene la máxima 

categoría A1 en Colciencias.
• En agosto de 2014 se presenta documento al Consejo 

Nacional de Acreditación para comenzar con el proce-
so de Acreditación Nacional.
Recuerda…

“La acreditación nos pertenece a todos”.

doval Estupiñán y los 
doctores Jermaine 
Mcdougald y Andrés 
Chiappe Laverde. 

“El evento se 
constituyó en una 
valiosa oportunidad 
para promover el in-
tercambio académi-
co entre estudiantes, 
profesores, directivos, 
investigadores y gra-
duados de los progra-
mas de posgrado que 
hacen parte de la Ruta 
de Formación Docen-
te”, afirmó John Alba, 
profesor de la Maestría en Pedagogía y coordinador de  
la Ruta.

En el Encuentro, que concluyó con un acto cultural 
a cargo del grupo representativo de gaitas y tamboras 
Gaitambo, se presentaron los pósters de investigación 
de los estudiantes que conforman los once programas 
de posgrado de la Ruta de Formación Docente de las 
facultades de Educación y Psicología, del Instituto de 
La Familia, del Centro de Tecnologías para la Academia 
y del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras. 

Los invitamos a conocer la galería fotográfica com-
pleta del evento en la página de Ruta de Formación Do-
cente: www.unisabana.edu.co/rutadocente.



En el marco de la XXXIV Cátedra 
Abierta, realizada el martes 28 de 
octubre de 8:00 a. m. a 9:30 a. m. 

en el Auditorio David Mejía Velilla, con 
el tema “Familia y Sociedad”, fue invi-
tado el procurador general de la Nación, 
Alejandro Ordóñez Maldonado, doctor 
en Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad Santo Tomás, Magíster Ho-
noris Causa en Ciencias Políticas de la 
Universidad de Salerno (Italia), con es-
pecialización en Derecho Administrati-
vo de la Universidad Santo Tomás.

En su charla, el procurador evidenció 
el papel de la familia como 
célula vital de la sociedad y 
cómo su realidad incide en 
la corrupción en lo público y 
en lo privado: “Una sociedad 
sin valores y principios, que 
permeen las conductas, no es 
posible que nos aporte buenos 
ciudadanos, buenos gobernan-
tes, tanto en lo público como 
en lo privado”, dijo.

Estableció a la familia 
como eje articulador de la 
sociedad, soportada en los 
valores cristianos, y añadió 
que “los valores cristianos se 
transmiten en la familia cristiana; ahora 
no hay familia; hay individuos sometidos 
a intereses que quieren destruir”. Sin em-
bargo, “la postura a favor de la familia es 
ideológica, no religiosa; son respaldadas 
por el orden natural de las cosas”.

Como eje, debe ser respaldada por 
el Estado desde políticas que favorezcan 
su desarrollo. “Como célula vital de la 
sociedad, la familia debe ser alentada 
para asumir su rol y potenciar su capital 
humano; para combatir la corrupción, 
se debe empezar por el principio, por la 
familia”, añadió el jefe del Ministerio 
Público.

Resaltó el valor del adulto mayor, 
antes llamado ‘abuelo’, el que incentiva 
la unión de la familia, ahora relegado a 
un segundo plano y, muchas veces, des-
tinado hasta la indigencia.
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La EicEa celebra el Día del Administrador

XXXIV Cátedra Abierta de Pedagogía Infantil

La familia, célula 
vital de la sociedad

Se entregó la XXIII edición del Diccionario de la Lengua 

III Centenario de la 
Real Academia Española 
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Doctor Alejandro Ordóñez, 
durante su cátedra Familia y 
Sociedad, en la XXXIV Cátedra 
Abierta de Pedagogía Infantil.

Luis Enrique Beltrán
Profesor de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Columnista invitado

La responsabilidad del admi-
nistrador se fundamenta, entre 
otras razones, en la capacidad 

de interpretar los efectos, alcances y 
repercusiones de la economía global, 
para afrontar de manera óptima un 
entorno cada vez más competitivo y 
alcanzar la excelencia, a fin de salir 
airoso ante los nuevos retos del mun-
do actual. Por  tanto, el administrador 
debe estar en capacidad de pensar en 
términos estratégicos con una visión 
sistémica para evitar dispersarse en el 
día a día, administrando correctamente 
el tiempo, planificando, priorizando y 
distinguiendo lo importante de lo que 
no lo es; debe implementar métodos 
de gestión flexibles y tomar decisiones 
sin que las normas sean un obstáculo; 
también debe estar preparado para 
asumir responsabilidades emprende-
doras e innovadoras,  preocupándose 
por dar valor añadido a sus grupos de 
interés, siendo capaz de conocer, in-
dagar, integrar, animar y contagiar a 
sus equipos de trabajo; debe formar y 
ayudar a que los miembros de su orga-
nización crezcan en los campos profe-
sional, intelectual y personal.

El administrador comprende las 
tendencias actuales de la política, la 
economía, la sociedad, la tecnología, 
el medioambiente y, además, debe cal-
cular su impacto en la administración 
pública y en la estrategia de la orga-

nización. Él afronta permanentemente 
nuevos retos tecnológicos, procesos 
técnicos de manufactura y desafíos de 
innovación y cambio, los cuales se re-
nuevan en tiempos de respuesta cada 
vez más cortos; por esta razón, se hace 
necesario que integre correctamente 
todas estas tendencias.

Las empresas requieren que su 
administrador garantice una verda-
dera responsabilidad social, donde la 
ética personal y profesional, la pasión 
por el trabajo realizado y los valores 
se manifiesten en cada una de sus ac-
ciones y decisiones. Así mismo, deben 
motivarlo e incentivarlo para que de-
sarrolle su capacidad creadora e inno-
vadora, asegurando la supervivencia 
de la empresa y su éxito.

Finalmente, la responsabilidad del 
administrador se enmarca en crear y 
diseñar organizaciones inteligentes, 
de aprendizaje y renovación, que po-
sibiliten el desarrollo integral de quie-
nes las conforman. Por lo anterior, se 
demanda un profesional que motive a 
sus colaboradores a fin de que utilicen 
su potencial para alcanzar responsa-
blemente los resultados que desea, 
donde se cultiven nuevas formas de 
pensamiento lateral, emocional e in-
teligencia genial, donde la aspiración 
colectiva quede en libertad, la gente 
continuamente aprenda a aprender y 
aprenda a trabajar en equipo.

¿Cuál es la 
responsabilidad del 
administrador como 
empresario y miembro de 
la sociedad en el mundo 
actual?

Esperamos a todos los administradores de la EicEa en la 
plazoleta del Edificio E, para entregarles un detalle por su día. 

En este acto cultural, se hizo entrega de 
la vigésima tercera edición del Diccio-
nario de la lengua española y se destacó 
la labor de la Asociación de Academias 
de la Lengua Española —aSalE— y de 
la Fundación Pro Real Academia Espa-
ñola.

El profesor Juan Carlos Vergara 
Silva, coordinador de la Comisión de 
Lingüística de la Academia Colombiana 
de la Lengua y director de la Maestría 
en Lingüística Panhispánica de la Uni-
versidad de La Sabana, llevó la repre-
sentación de nuestra Academia en todos 

los actos conmemorativos y de 
presentación oficial del Diccio-
nario de la lengua española.

Profesor Juan Carlos 
Vergara Silva, en compañía 
de los integrantes de la 
Real Academia Española y 
de los Reyes de España.



Maestría en Derecho Internacional de la 
Universidad de La Sabana. 

Para estas sesiones, le invitamos a to-
mar un desayuno:

Fecha: viernes, 7 de 
noviembre 
Hora: de 7:30 a. m. a 9:00 a. m. 
Lugar: Restaurante Escuela, 
Edificio K.

La asistencia a la charla informa-
tiva y al conversatorio es abierta, 
sin costo, pero requiere inscrip-
ción previa en el correo maestria.
internacional@unisabana.edu.
co o llamando al teléfono celular 
321 2662628.
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Con más de diez años de experiencias exitosas

PIU, un buen plan 
para elegir carrera

Información sobre la Maestría en Derecho Internacional

Conversatorio 
“Derecho internacional 
de las Inversiones y la 
problemática del desarrollo 
en América Latina”

Palabras de los cinco continentes marcan nuestra lengua

La influencia del chino en el español,
desde 1240 hasta nuestros días

Para tratar a niños y adolescentes en situaciones de violencia

Profesora argentina comparte experiencias académicas 
en la Facultad de Psicología

El próximo 20 de noviembre de 
2014, se realizará la conferencia-
taller “La influencia del chino en el 

español, desde 1240 hasta nuestros días”, a 
cargo del profesor Fabricio Cuéllar, quien 
tratará sobre cómo en el español se pre-
sentan préstamos léxicos que provienen de 

más de 140 lenguas diferentes, originarias 
de los cinco continentes.

Fabricio Cuéllar es profesional en 
Lenguas Modernas con énfasis en Historia, 
de la Universidad de los Andes, es espe-
cialista en cooperación y desarrollo Inter-
nacional del Instituto de Estudios Sociales 

de La Haya (ISS) y magíster en Lengua y 
Literatura Española de la Universidad de 
Amsterdam (Holanda). 

Fecha: 20 de noviembre
Hora: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Auditorio 2 del edificio K

Conferencias, talleres y seminarios fueron parte 
de la experiencia académica que vivieron estu-
diantes y graduados de la Facultad de Psicología 

durante la visita de la psicóloga Sandra Baita, de la Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires (Argentina).

‘Manifestaciones del apego en el tratamiento de 
los niños y sus familias’ fue el nombre de la con-
ferencia internacional que dictó la profesora y que 
tuvo como finalidad tratar el problema del apego 
como elemento fundamental del esqueleto emocio-
nal de los seres humanos. 

También, se desarrolló el curso “Niños y ado-
lescentes expuestos a la violencia crónica. Conse-
cuencias para su desarrollo integral. Detección y 

primeras intervenciones”, cuyo objetivo consistió 
en proveer elementos básicos para la conceptuali-
zación, detección e intervención en situaciones de 
violencia interpersonal donde resultan afectados los 
niños y adolescentes. 

Finalmente, se realizó, el taller ‘Trastornos 
Postraumáticos Complejos en Niños y Adolescen-
tes’, que consistió en preparar a los profesiona les 
en un modelo de evaluación y tratamiento de los 
niños y adolescentes expuestos a situa ciones de 
violencia interpersonal crónica, en el contexto de 
sus sistemas familiares, desde la conceptualización 
del trastorno traumático del desarrollo. Este taller 
estuvo dirigido a psicólogos clínicos.

Todo un éxito resultó la visita de la profesora 
argentina Sandra Baita, de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires.

El Programa de Integración a la 
Universidad —Piu— les ofre-
ce, durante un semestre, un 

plan de educación integral avanzada a 
los jóvenes bachilleres que por alguna 
razón no han ingresado a la universi-
dad, y que les permite elegir con éxito 
su carrera.

Desde hace más de diez años, la 
Universidad de La Sabana ofrece el Piu, 
programa académico de carácter orien-
tador, que promueve la integración a la 
vida universitaria, pero sobre todo una 
formación integral en el joven que, por 
diversas causas, deja de ingresar a la 
universidad una vez culmina el bachi-
llerato o que, estando en la educación 
superior, aún tiene incertidumbre sobre 
su proyecto de vida.

Muchos son los casos exitosos de quie-
nes han elegido su carrera luego de reci-
bir formación en las siguientes áreas:

1. Proyecto de vida y orientación 
profesional.

2. Estrategias y hábitos de estudio.
3. Desarrollo de competencias bási-

cas para la vida universitaria.
4. Formación integral.
5. Lengua extranjera.
6. Actividades deportivas, comunita-

rias y culturales.

Duración: un semestre.

Requisitos de admisión:
• Título de bachiller.
• Formulario de inscripción.
• Entrevista personal de admisión.

Informes e inscripciones:
Isabel Karina García Castañeda;
Coordinadora de Promoción PIU
Celular: 3203017889, 
extensión 22402.
isabel.garcia1@unisabana.edu.co; 
piu@unisabana.edu.co

La Maestría en Derecho Interna-
cional invita a la charla informa-
tiva que estará a cargo de María 

Carmelina Londoño, su directora, quien 
orientará a las personas interesadas en 
conocer el Programa con miras a las 
inscripciones para ingreso en el 2015.

Así mismo, el profesor Nitish 
Monebhurrun, Ph D en Derecho In-
ternacional de la Universidad de la  
Sorbona - París I, desarrollará el con-
versatorio “Derecho Internacional de 
las Inversiones y la problemática del 
Desarrollo en América Latina”.  

El profesor Nitish también es Ma-
gíster en Derecho Económico Interna-
cional, asesor de Naciones Unidas para 
el Gobierno de Brasil y profesor de la 



Campus Biomédico

Campus
Biomédico

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

Se incluye Feria de Semilleros de Investigación

Celebraciones de los 
primeros 20 años de la 
Facultad de Medicina
Diego Severiche
Representante de estudiantes ante el Consejo de Facultad

Visita de 
seguimiento de 
Acreditación en Salud
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11 de Noviembre 
“Feria de la investigación 

de la Facultad de 
Medicina 20 años” 

	  

12 de Noviembre 
“Experiencia 

graduados de la 
Facultad” 

	  

Celebra con nosotros  
estos 20 años de grandes logros 

Faltan ocho días para que se inicie la 
visita de seguimiento de Acreditación 
en Salud a la Clínica Universidad de 

La Sabana por parte de tres evaluadores del 
ICONTEC, que se llevará a cabo los días 12, 
13 y 14 de noviembre.

Esta es una oportunidad para que la Clíni-
ca siga demostrando el diferencial en el servi-
cio, la calidad y el trabajo bien hecho.

Con motivo de la celebración de los 20 años 
de la Facultad de Medicina, el Consejo de 
Facultad, con la colaboración del Fondo 

de Estudiantes, viene planeando varias activida-
des cuyo objetivo es involucrar a la comunidad 
académica en estas fechas tan memorables.

Se han definido tres ejes de trabajo: Acade-
mia, investigación y recreación, que incluirán va-
rios momentos: 

1. La primera parte de este proyecto se lleva a cabo 
en la segunda semana de noviembre, y consiste 
en la Feria de Semilleros de Investigación (11 de 
noviembre) y en la Jornada  Académica (12  
de noviembre). 

2. La segunda parte, durante la semana de rein-
ducción del semestre 2015-1, para la cual se 
han organizado varias actividades lúdicas y re-

creacionales, integra a los estudiantes, internos, 
residentes y profesores de la Facultad, creando 
un espacio para compartir y conmemorar 20 
años de trabajo en busca de la excelencia.
En las próximas semanas, se publicarán los 

detalles de la jornada académica y del semillero 
de investigación para informar a la comunidad 
académica acerca de estas dos actividades que, 
sin duda, beneficiarán a los estudiantes. 

Por este motivo, desde el Consejo de Facul-
tad y el Fondo de Estudiantes, los invitamos a 
participar activamente y esperamos contar con 
su asistencia. Recuerden consultar el boletín in-
formativo a través del correo institucional y el 
periódico Campus, para obtener más informa-
ción sobre las actividades previstas.

Tu Universidad en las 
redes sociales:

@unisabana

facebook/udelasabana

unisabana
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Información para empleados

Martes musical en la Clínica
El pasado martes 21 de octubre, se llevó a cabo en 

la Clínica Universidad de La Sabana la primera 
presentación del grupo musical de la institución 

conformado por colaboradores de esta, quienes con di-
ferentes melodías abrieron el concierto del Grupo Aires 
de La Sabana, un quinteto instrumental integrado por em-
pleados de la Universidad.

El grupo de la Clínica y el quinteto acompañaron 
durante una hora a los pacientes, familiares, colabora-
dores y demás personas que se encontraban en el Res-
taurante Principal, a la 1:00 p.m.

Estos espacios culturales en la Clínica son coordi-
nados por la Dirección de Desarrollo Humano.

Curso “Ergonomía para secretarias” 
Área de formación: técnica o específica
Dirigido a: todas las secretarias interesadas en 
aprender la ergonomía y la importancia  de su cui-
dado para la  salud. 

Contenido:
•	 Proveer un espacio práctico y dinámico de aprendi-

zaje en relación con la ergonomía. 
•	 Conocer algunas pautas para el cuidado de la postura. 
•	Aprender las normas de la ergonomía para que las 

relaciones humanas y el entorno laboral contribu-
yan a su bienestar.

Fecha: lunes 10 de noviembre 
Hora: de 8:00 a. m. a 12:00 m.  
Lugar: Vestíbulo Norte 
Inscripciones: Meliksa Velásquez Ospina, 
meliksaveos@unisabana.edu.co. Extensión: 53602 
Cierre de inscripciones: jueves 6 de noviembre 
de 2014. 

Curso “Comunicación para la vida ¡Todos 
tenemos algo que decir!”

Área de formación: competencias institucionales
Dirigido a: profesionales interesados en profundi-
zar en la competencia institucional de comunica-
ción, buscando que sea una comunicación asertiva. 

Contenido:
•	 Conocer los elementos básicos implicados en la 

comunicación.
•	 Identificar las principales barreras y obstáculos que 

dificultan la comunicación. 
•	 Desarrollar la capacidad de escucha y comprensión. 
•	 Establecer relaciones personales y profesionales sa-

tisfactorias basadas en el respeto y la cooperación. 

Fecha: miércoles 12  de noviembre 
Hora: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.  
Lugar: Vestíbulo Norte
Inscripciones: Meliksa Velásquez Ospina, 
meliksaveos@unisabana.edu.co. Extensión: 53602 
Cierre de inscripciones: viernes 7 de noviembre  
de 2014.

Curso “Haciendo vida las competencias  
institucionales”

Área de formación: competencias institucionales
Dirigido a: auxiliares y técnicos interesados en 
aprender sobre las competencias institucionales de 
nuestra Universidad.

Contenido:
•	 Identificar, describir y reflexionar sobre las compe-

tencias institucionales con el fin de interiorizarlas. 
•	 Generar conciencia de la importancia de actuar per-

manentemente con los comportamientos deseados 
para cada una de las competencias. 

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

Fecha: miércoles 19 de noviembre 
Hora: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.  
Lugar: Vestíbulo Norte 
Inscripciones: Meliksa Velásquez Ospina, 
meliksaveos@unisabana.edu.co. Extensión: 53602
Cierre de inscripciones: viernes 14 de no-
viembre de 2014. 

Próximos cursos del Plan de Formación en 
noviembre para el personal administrativo 

Grupo musical de la Clínica.
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Abiertas inscripciones para 
vacaciones recreativas de 
hijos de empleados, 2014-2

Inscríbase al Verano 
Cultural: jóvenes entre 
12 y 17 años, hijos de 
empleadosBienestar Empleados, adscrito a la 

Dirección de Desarrollo Humano, 
invita a los hijos de empleados de 

la Universidad a disfrutar de las vacacio-

nes recreativas para niños entre 4 y 11 años, 
que se ofrecerán desde el martes 2 al vier-
nes 12 de diciembre de 2014.

  Tarifas primera semana Tarifas segunda semana

Tarifas
Empleados a los 

que aplica

Valor  asu-
mido por la 
universidad

Valor asumido por los padres
Valor  asu-
mido por 

la universi-
dad

Valor asumido por los padres

Para 
primer 

hijo

Para 
segundo 

hijo

Por cada 
hijo del 

tercero en 
adelante

Para 
primer 

hijo

Para 
segundo 

hijo

Por cada 
hijo del 

tercero en 
adelante

Tarifa 1
Empleados de planta con 
salario inferior a 2 SMMLV 

($1.232.00)
$ 243.000 $ 43.000 $ 34.400 $ 25.800 $ 247.000 $ 44.000 $ 35.200 $ 26.400

Tarifa 2

Empleados de planta 
con salario mayor a 2 
SMMLV ($1.232.001) y 

menor o igual a  4 SMMLV 
($2.464.000)

$ 200.000 $ 87.000 $ 69.600 $ 52.200 $ 203.000 $ 88.000 $ 70.400 $ 52.800

Tarifa 3

Empleados de planta 
con salario mayor a  4 

SMMLV ($2.464.001)   y 
menor o igual a 5 SMMLV 

($3.080.000)

$ 156.000 $ 130.000 $ 104.000 $ 78.000 $ 159.000 $ 132.000 $ 105.600 $ 79.200

Tarifa 4
Empleados de planta con 

salario superior a 5 SMMLV 
($3.080.001)

$ 113.000 $ 174.000 $ 139.200 $ 104.400 $ 115.000 $ 176.000 $ 140.800 $ 105.600

Tarifa 5

Profesores catedráticos 
o empleados temporales 
con vinculación inferior 

a 1 año.

$ 0 $ 287.000 $ 287.000 $ 287.000 $ 0 $ 291.000 $ 291.000 $ 291.000

Tarifa 6

Profesores catedráticos 
o empleados temporales 
con vinculación igual o 

superior a 1 año.

Pagarán las mismas tarifas que los empleados de planta (Ver tarifas anteriores y consultar según el sueldo del 
empleado). Nota: Los profesores catedráticos consultarán teniendo en cuenta el promedio de sus ingresos en 

el último semestre

Tarifa 7
Egresados que tengan 

hijos afiliados a la caja de 
compensación.

$ 0 $ 578.000 $ 578.000 $ 578.000 $ 0 $ 578.000 $ 578.000 $ 578.000

 Nota: el valor asumido por Compensar por cada niño es el siguiente: primera semana: $148.000; segunda: $150.000.

Inscripciones para las vacaciones 
recreativas: 
Fecha: del martes 4 al viernes 7 de 
noviembre
Lugar: Casa Administrativa, venta-
nilla de Desarrollo Humano. 
Hora: de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.

Documentos para inscripción:
• Formato y ficha médica Compensar to-

talmente diligenciada por ambas caras. 
No olvide firmar la autorización al res-
paldo del formato e incluir foto, tanto del 
niño como del acudiente. (Reclámela en 
Desarrollo Humano o solicítela al correo 
<emilse.nino@unisabana.edu.co>.

• Fotocopia del carné de la EPS y del car-
né de medicina prepagada (si cuenta con 
este servicio).

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
acudiente.

• Si se desean inscribir hermanos, sobrinos 
o nietos del empleado, adicionalmente 
debe presentarse una copia de afiliación 

del niño a la Caja de Compensación Fa-
miliar Compensar.

• Para pago por nómina, adjuntar la autori-
zación de descuento por nómina. 

• Para pago en efectivo, consignar en 
Bancolombia a nombre de la Universi-
dad de La Sabana, en la cuenta de aho-
rros No. 20058996304 con la referencia 
No. 89, y entregar el recibo de pago con 
los documentos de inscripción.

Nota: tenga presente que habrá cupos 
limitados y que para inscribir a los niños 
debe presentar todos los documentos aquí 
mencionados.

Cualquier inquietud o información 
adicional dirigirse a las oficinas de 
Desarrollo Humano, en las  exten-
siones telefónicas 53051 o 53011 o 
a los correos electrónicos: <emilse.
nino@unisabana.edu.co> o <gycel.
guevara@unisabana.edu.co>.

La Dirección de Desarrollo Huma-
no, Bienestar Empleados y la Je-
fatura de Desarrollo Cultural de 

Bienestar Universitario invitan a los hijos 

de los empleados de la Universidad a dis-
frutar del Verano Cultural que se realizará 
del lunes 1° al viernes 12 de diciembre de 
2014. 

Tarifas
Empleados a los 

que aplica

Valor  
asumido 
por la 

Universidad

Valor asumido por los padres

Por 
primer 

hijo

Por segundo 
hijo

Por cada hijo 
del tercero en 

adelante

Tarifa 
1

Empleados de planta con 
salario inferior a 2 SMMLV 

($1.232.00)
$ 409.000 $ 62.000 $ 49.600 $ 37.200

Tarifa 
2

Empleados de planta 
con salario mayor a 2 
SMMLV ($1,232.001) y 

menor o igual a  4 SMMLV 
($2.464.000)

$ 351.000 $ 111.000 $ 88.800 $ 66.600

Tarifa 
3

Empleados de planta 
con salario mayor a  4 

SMMLV ($2.464.001)   y 
menor o igual a 5 SMMLV 

($3.080.000)

$ 303.000 $ 159.000 $ 127.200 $ 95.400

Tarifa 
4

Empleados de planta con 
salario superior a 5 SMMLV 

($3.080.001)
$ 255.000 $ 207.000 $ 165.600 $ 124.200

Tarifa 
6

Profesores catedráticos 
o empleados temporales 
con vinculación inferior 

a 1 año.

$ 168.000 $ 293.000 $ 293.000 $ 293.000

Profesores catedráticos o empleados 
temporales con vinculación igual o 

superior a un año.

Pagarán las mismas tarifas que los empleados de planta (Ver tarifas 
anteriores y consultar según el sueldo del empleado). Nota: los profesores 
catedráticos consultarán teniendo en cuenta el promedio de sus ingresos en 

el último semestre).

Inscripciones para el Verano  
Cultural
Fecha: del martes 4 al viernes 7 
de noviembre
Lugar: Oficinas Bienestar Uni-
versitario (Edificio O) 
Hora: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. 

Documentos para la inscripción:
• Ficha de inscripción totalmente di-

ligenciada (reclámela en Bienestar 
Universitario o solicítela al correo  
claudia.cardenas2@unisabana.edu.co)

• Fotocopia del carné de la EPS y del car-
né de medicina prepagada (si cuenta 
con este servicio).

• Si desean inscribir a hermanos, sobri-
nos o nietos del empleado, adicional-
mente debe presentarse un documento 
que certifique el parentesco.

• Para pago por nómina, adjuntar la au-
torización de descuento por nómina. 

• Para pago en efectivo, consignar en 
Bancolombia a nombre de la Uni-
versidad de La Sabana, en la cuenta 
de ahorros No. 20058996304 con la 
referencia No. 65 y entregar el reci-
bo de pago con los documentos de 
inscripción. 

Nota: tenga presente que se cuenta con 
cupos limitados.  

Cualquier inquietud o información 
adicional, dirigirse a las oficinas 
de Bienestar Universitario en las 
extensiones 20307 o 20231 o a los 
correos electrónicos: <rafael.cubi-
llos@unisabana.edu.co> o <mag-
dabg@unisabana.edu.co>.
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El COPASST le da 
a conocer el… 

3 de noviembre
Lady Bibiana Torres Pachón
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Paola Andrea Páez Pinzón
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Nancy Edith Ballén Contreras 
Auxiliar de Farmacia
Clínica Universidad de La Sabana

4 de noviembre
Gladys Amparo Guerrero Ramírez
Secretaria 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

María Fernanda Lara Arias
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 
Alimentos y Bebidas

Jenny Emilce Rojas Abella 
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana

5 de noviembre
Juan Fernando Bernal Mejía
Coordinador de Promoción 
y Admisiones 

Jenny Patricia Huertas Orozco
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Deicy Yireth Poveda Becerra
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

María del Rosario Vásquez Piñeros
Profesora de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Danery Carreño González 
Contador Público
Clínica Universidad de La Sabana

Amanda Lucía Romero Chaves
Asesora Médica
Clínica Universidad de La Sabana

6 de noviembre
Carmen Sofía Cepeda Peña
Coordinadora de Aseguramiento 
de la Calidad
Dirección de Currículo

María Elena Chaves Moreno
Supervisora de Aseo y Cafetería

María del Carmen Cruz Aguasaco
Auxiliar de Aseo y Cafetería

María Claudia Panesso Natera
Secretaria Académica-Administrativa
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

María Fernanda Rodríguez Moreno
Jefe de Prevención y Salud
Dirección de Bienestar Universitario

Yasbley de María Segovia Cifuentes
Directora del Centro de Tecnologías 
para la Academia 

Andrea Liliana Socha Jiménez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Lenix Yaneth Tuta Maldonado
Secretaria en la Facultad de Ingeniería

7 de noviembre
César Augusto Bernal Torres
Profesor de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Luis Gustavo Celis Regalado
Profesor de la Facultad de Medicina

María Magdalena Mejía Suárez
Auxiliar de Gestión Documental 

María Mercedes Quevedo Bueno
Ingeniera Administradora 
de Aplicaciones
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información

Rosalba Quiñones Prado
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Blanca Cecilia Venegas Bustos
Profesora de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación

Cindy Julieth León Rojas
Orientadora de Urgencias 
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Alexandra Garay Vargas 
Internista
Clínica Universidad de La Sabana

Edy Isabel Castro Suárez 
Auxiliar de Admisiones 
Clínica Universidad de La Sabana

8 de noviembre
Antonio Luis Baena Rivero
Profesor de la Facultad de Medicina

Nicolás José Barreto Arrieta
Técnico de Gestión de Colecciones
Dirección de Biblioteca

Claudia Lorena Bedoya López
Asesora Comercial 
Instituto de Postgrados - Forum

Pbro. Augusto Garrido Becerra
Capellán 

Ana Milena Garzón Corchuelo
Auxiliar de Aseo y Cafetería

María Ana Lizarazo Salamanca
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Ana María Sarmiento Martínez
Coordinadora de Promoción 
Postgrados en el Instituto de La Familia

Yahira Rossini Guzmán Sabogal
Jefe del Área en la Facultad de Medicina
Psiquiatra
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Milena Franco Pérez
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Bleydis Dussan Cuenca
Fonoaudióloga
Clínica Universidad de La Sabana

9 de noviembre
Olga Giovanna Achury Riveros
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Hernán Darío Montealegre Motta
Coordinador de Activos Operaciona-
les en Compras y Suministros

Álvaro Turriago Hoyos
Profesor de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas 
y Administrativas

Flor Elba Zarate Romero
Secretaria de la Facultad 
de Comunicación

Cumpleaños 

1. Camine sin prisa, sin correr y transi-
tando siempre por el lado derecho.

2. Ascienda o descienda las escaleras 
peldaño por peldaño, sosteniéndose 
de los pasamanos.

3. Si necesita leer algo, chatear o hablar 
por celular y se está desplazando, 
pare, termine lo que está haciendo y 
comience nuevamente su camino.

4. Procure utilizar tacones de máximo 
8 centímetros de alto.

5. Utilice calzado cómodo y cerrado, 
con suela antideslizante, ajustado al 
contorno del pie.

6. Conserve despejada y limpia el área 
de tránsito, eliminando objetos u obs-
táculos que puedan provocar una caí-
da (cajas, cables, gabinetes abiertos).

7. Desplácese con una de las manos li-
bres y, si tiene que llevar alguna car-
ga, llévela de modo que no bloquee 
su visión.

8. Preste atención a las condiciones del 
piso (humedad, desnivel, uniformi-
dad, irregularidad).

9. Reporte de inmediato las condicio-
nes de riesgo que identifique.

10. Evite obstruir el paso en las escale-
ras o áreas de tránsito peatonal.

11. Respete la demarcación vial y siga 
las rutas de circulación.

12. Respete las señales de precaución 
durante una actividad de manteni-
miento o aseo.

13. En sitios de tránsito común, haga 
uso de las cebras, puentes peatona-
les o lugares demarcados.

14. Evite usar pantalones de bota ancha 
o faldas que le impidan un desplaza-
miento seguro.

15. Evite el uso de calzado con suelas 
desgastadas y/o lisas.

Informes: copasst@unisabana.edu.co 

Estándar de seguridad para la prevención 
de las caídas La Dirección de Bienestar Universita-

rio, Desarrollo Humano y Bibliote-
ca invitan a los hijos de empleados 

e hijos de estudiantes de postgrado, de 12 
a 16 años, a participar en la 13ª sesión del 
próximo Club de Lectura Juvenil.

El libro que se comentará será: 

La fórmula preferida del pro-
fesor, 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 defini-
tivamente a la fama internacional en 2004. 
En ella se nos 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 encari-
ñando 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 trans-
misión 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 ins-
cripción, pueden pasar a recoger el libro en el 
primer piso de la Biblioteca. Hay ejemplares 
suficientes, no es necesario comprar el libro.

En el Club de Lectura se ofrecerá un 
refrigerio financiado por la Dirección de De-
sarrollo Humano y el Fondo de Estudiantes  
de Postgrado.

Fecha: sábado 8 de noviembre.
Hora: de 10.00 a. m. a 12.00 m.
Lugar: Biblioteca, Sala de Pro-
moción de Lectura, 1er piso.

Con La fórmula preferida del profesor

Club de 
Lectura Juvenil



Sala de Profesores

Tercer puesto en el Torneo Cerros con Selección 
Femenina de Fútbol de empleados 

Sala de

Profesores
Información para profesores

Por una formación docente en derechos humanos

Profesora de Pedagogía 
Infantil, nueva doctora 
en Educación

Con una ponencia para afrontar el futuro incierto

Profesora de la EICEA, 
en el XIV Congreso 
Nacional de Educación de la 
Fundación Nutresa
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El pasado sábado 25 de octubre, 

la Selección Femenina de Fútbol 
Sala Empleados, de la Universidad 

de La Sabana, obtuvo la medalla de bron-
ce al vencer 2-1 al equipo de la Coopera-
ción Unificada Nacional —cun—. 

Con este resultado, la Selección obtu-
vo el tercer puesto en el Torneo Universi-
tario Los Cerros, donde se resalta que la 
goleadora del certamen fue Gycel Gueva-

ra, jefe de Bienestar Empleados (E), con 
un total de 16 goles, de los 27 que marcó 
el equipo durante el Torneo.

Bienestar Universitario felicita a to-
das las integrantes del equipo por mostrar 
tanta dedicación y compromiso con la 
Universidad, siendo esta la primera par-
ticipación del conjunto en dicho torneo.

¡Felicitaciones a las integrantes del 
equipo por este gran logro!

Gycel Guevara, jefe de 
Bienestar Empleados 
(E), fue la goleadora del 
certamen, con 16 de 
las 27 anotaciones del 
equipo.

Tulia Perea es docente del pro-
grama de Pedagogía Infantil, de 
la Facultad de Educación, y del 

programa de Gastronomía, de la Escue-
la Internacional de Ciencias Económi-

cas y Administrativas, y el viernes 11 
de julio en la Facultad de Educación de 
la Universidad de Salamanca (España), 
realizó la presentación y defensa de su 
tesis doctoral, titulada “La formación 
de profesores de Educación Primaria en 
Derechos Humanos en Colombia”.

La tesis se presentó como base para 
futuros estudios sobre derechos de la 
infancia en Colombia y en América La-
tina, el derecho a la educación y como 
uno de los derechos fundamentales. Al 
terminar la presentación y defensa, la 
profesora Perea fue felicitada por los 
miembros del Tribunal.

El acto de defensa de la tesis cons-
tituyó la entrada oficial a la comunidad 
de doctores de esta prestigiosa Uiversi-
dad, reconocida  mundialmente y cuyo 
octavo centenario se celebrará en breve. 

La profesora Tulia Perea, 
doctora en Educación 
por la Universidad de 
Salamanca (España).

Juliana Sánchez Trujillo, 
profesora del Programa de 
Administración de Empresas.

Juliana Sánchez Trujillo, profesora del 
programa de Administración de Em-
presas, participó  en el XIV Congreso 

Nacional de Educación de la Fundación 
Nutresa, evento que se llevó a cabo el día 7 
de octubre de 2014 como antesala de la Pri-
mera Cumbre Nacional de Educación, rea-
lizada del 8 al 10 de octubre en Medellín.

En este Congreso, organizado por 
la Fundación Nutresa en el marco del 
proyecto educativo: Líderes Siglo XXI, 
contó con la participación de 900 perso-
nas entre rectores y educadores de insti-
tuciones públicas de todo el país.

En esta oportunidad, la profesora Julia-
na participó como ponente en este congreso, 
que resalta las mejores prácticas educativas 
del país, con un taller teórico-práctico lla-
mado “Desarrollando habilidades creativas 
con Lego Serious Play”, en el cual estuvie-
ron presentes cerca de 200 docentes.

La sesión, de 90 minutos, se realizó 
haciendo uso de la metodología de Lego 
Serious Play©, cuyo contenido incluyó 
las siguientes temáticas: introducción 
a las habilidades creativas, estrategias 
para el fomento del uso de la imagina-
ción en los estudiantes, técnicas de re-
troalimentación positiva para motivar al 
estudiante, estilos lúdicos y su papel en 
el aprendizaje. 

“Esta participación fue una excelen-
te oportunidad para compartir experien-
cias educativas que permitan innovar en 
la forma en que se diseña y se imparte 
currículo hoy en día. Asimismo fue un 
espacio para resaltar la importancia del 
desarrollo de competencias creativas y 
de solución de problemas que permitirán 
al estudiante adaptarse a un futuro in-
cierto”, afirmó la profesora Juliana. 



Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

La Universidad de La Sabana da la bienvenida a los 
siguientes profesores:

María del Pilar Sepúlveda
Magíster en Diseño y Gestión de Procesos con énfasis 
en Sistemas Logísticos de la Universidad de La Sabana 
e ingeniera industrial de la Universidad Libre de 
Colombia.

Ha estado vinculada a la Universidad como profesora de cátedra 
tiempo, apoyando los programas de Gastronomía y Administración 
de Negocios Internacionales, en las asignaturas Plan de Negocios y 
Proyecto Empresarial I y II.

Entre su experiencia académica, se destaca su trabajo en el INALDE Bussines School 
como coordinadora del Área de Dirección de Producción y Operaciones y Naves —Nuevas 
Aventuras Empresariales— e investigadora de varias publicaciones en revistas científicas. 

Se reconoce su producción académica, y por ello fue nombrada Profesora Asistente 
del programa de Administración de Empresas. Trabajará en el Área de Emprendimiento e 
Innovación, y su actividad investigativa consistirá en apoyar los grupos de investigación de 
emprendimiento, innovación y creatividad.

Jose María Ajkay Romero
Associate in Science Culinary Arts y Professional Catering 
de Sullivan University en Louisville (Estados Unidos).

Cuenta con amplia experiencia en eventos de gran magnitud, 
entre ellos su participación como chef del Comité y Equipo Olím-
pico de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Invierno de 
2010.

Se vincula al programa de Gastronomía como Profesor por 
Escalafonar, en el Área de Ciencias de los Alimentos con las asig-

naturas Taller de Cultura Gastronómica de Asia y de Europa, Cocina Intermedia y Restau-
rante Escuela. Su producción académica se enfocará en el Área de Artes Culinarias. 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Martha Ivonne Miranda Novoa 
Doctora en Derecho de la Universidad de Navarra 
(España) y abogada de la Universidad San 
Buenaventura.

Ha enriquecido su trayectoria como profesora en la Univer-
sidad de Navarra y en Strathmore University, Nairobi (Kenia) en  
el programa de Derecho. Trabajó como auxiliar de magistrado en el 
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y como 

abogada en la empresa Proactiva Colombia S.A., empresa líder en 
servicios medioambientales.

Su producción intelectual y su trayectoria académica le permitieron su ingreso al Es-
calafón como Profesora Asistente. Apoyará el Área de Fundamentación; su producción 
académica se orienta a la filosofía del derecho, en sus distintos ámbitos.

Fabio Enrique Pulido Ortiz
Magíster en Derecho (Cum Laude) de la Universidad de 
Palermo (Argentina) y abogado de la Universidad 
Católica de Colombia. Adelanta sus estudios de 
Doctorado en Filosofía del Derecho en la Universidad de 
Buenos Aires, donde defenderá la tesis “Pretensión de 
normatividad y autoridad del derecho. Un análisis en el 
marco de una práctica de precedentes”.

Se ha desempeñado como profesor en la Universidad de San Andrés de Buenos Aires 
(Argentina), en la Universidad de Palermo (Argentina) y en la Universidad Católica de 
Colombia. Fue consultor en proyectos de investigación sobre administración de justicia 
en el Banco Mundial y en diferentes proyectos de investigación con la Fundación Konrad 
Adenauer. Actualmente, es coeditor de la Revista de Teoría del Derecho de la Universidad 
de Palermo (Argentina).

Fue vinculado como Profesor por Escalafonar, en el Área de Derechos Constitu-
cionales; su actividad investigativa estará enfocada a la teoría de la decisión judicial en el 
derecho constitucional.

Facultad de Psicología
Laura Milena Fonseca Durán
Magíster en Salud, Comunidad y Desarrollo de 
London School of Economics and Political Science 
(Inglaterra) y psicóloga de la Universidad de los 
Andes.

Se vincula a la Universidad como Profesora en Forma-
ción y tendrá a su cargo las asignaturas Psicología Social e In-
vestigación Cualitativa. Apoyará el programa de Psicología en 
el Área de Fundamentación Básica y, como parte de su compro-

miso para ingresar al Escalafón, su actividad investigativa estará orientada a la primera 
infancia y a los procesos de transformación social.

Facultad de Educación
Jefferson Galeano Martínez
Magíster en Educación de la Universidad de La 
Sabana y licenciado en Biología de la Universidad 
Distrital.

Ha trabajado en la Universidad de La Sabana como profesor 
cátedra tiempo en el programa de Pedagogía Infantil apoyando la 
asignatura Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. 
Fue consultor en gestión y educación ambiental en la Dirección 
Administrativa de la Universidad.

Ingresa al programa de Pedagogía Infantil como Profesor en Formación y tendrá 
a cargo las asignaturas Problemática Socioambiental Colombiana, Comunidad y Río 
Bogotá, y Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Tiene como compromiso 
trabajar en la línea de investigación Educación Ambiental.
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Facultad de Ingeniería
María Fernanda Gómez Galindo 
Ph.D en Energy Technology y MSc en Sustainable Energy 
Engineering del Royal Institute of Technology de Estocolmo 
(Suecia); especialista en Gerencia de Recursos Energéticos 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga; especialista 
en Finanzas de la Universidad de los Andes, e ingeniera 
química de la Fundación Universidad de América.

Como parte de su experiencia académica, se ha desempeñado como 
profesora asistente en el Royal Institute of Technology de Estocolmo y en 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga, dentro del programa de Ingeniería de Energía. En el 
sector empresarial, se ha desempeñado como asistente técnica en empresas como GAS Natural 
S.A. ESP. 

Trabajó como evaluadora de proyectos de investigación aplicados para el desarrollo tecno-
lógico y la innovación en el Área de Planeamiento Energético en Colciencias. Ha sido consul-
tora de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales —accEfyn—, de la 
Secretaría de Acompañamiento Económico del Ministerio de Hacienda de Brasil —SEaE— y 
es miembro de la red de expertos de la Organización Latinoamericana de Energía —OladE—. 

Se reconoce su producción académica y, por ello, fue nombrada Profesora Asociada del 
programa de Ingeniería Química. Trabajará en el Área de Procesos Químicos, apoyando la 
asignatura de Ingeniería de Fenómenos del Transporte. 

Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

Diana Cristina Angarita 
Rodríguez
Magíster en Discapacidad e Inclusión Social y 
Fisioterapeuta de la Universidad Nacional de 
Colombia.

Ha trabajado en la Clínica Universidad de La Sa-
bana como fisioterapeuta de consulta externa y fisio-
terapeuta en el proceso integral de rehabilitación. Fue 

profesora de cátedra tiempo de la Universidad dentro del programa de Fisio-
terapia, apoyando las asignaturas Práctica de Primer Nivel de Atención y en 
las electivas Discapacidad y Rehabilitación.

Se vincula como Profesora Auxiliar en el Área Salud Pública del pro-
grama de Fisioterapia. Su actividad investigativa ha estado enfocada hacia 
la proyección social en la zona de influencia (Chía) y al acompañamiento 
del semillero interunidades Familia y Discapacidad, junto con el Instituto de  
La Familia. 

Traslados y ascensos al actual Escalafón de Profesores
Traslado con ascenso a la categoría de Profesor Asociado 

Jorge 
Oviedo 
Albán
Categoría 
Profesor 
Asociado 
Facultad de 
Derecho y 
Ciencias Políticas 

Doctor en Derecho de la Universidad 
de los Andes de Chile y Magíster en Dere-
cho Privado de la misma Universidad. Es-
pecialista en Derecho Comercial y abogado 
de la Pontificia Universidad Javeriana.

Se vinculó a la Universidad como pro-
fesor de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas desde hace 13 años. Se destaca su 
amplia producción académica representada 
en los últimos cinco años en nueve artícu-
los publicados en revistas indexadas; ocho 
publicaciones en revistas especializadas; 
seis libros; ocho capítulos de libros y once 
columnas en periódicos de circulación 
nacional. Por su actividad investigativa, 
el Comité de Valoración de la Facultad de 
Derecho le otorgó un puntaje de 1.160 so-
bre los 250 puntos mínimos exigidos. Autor 
de la tesis doctoral “La garantía por vicios 
ocultos en la compraventa. Estudio de de-
recho privado chileno y colombiano a la luz 

de las nuevas tendencias de la contratación”, 
dirigida por el destacado profesor chileno 
Hernán Corral Talciani, actualmente en pro-
ceso de publicación.

Se reconoce su trabajo en actividades de 
proyección social, entre las cuales se destaca 
la participación como presidente del Colegio 
de Abogados Comercialistas, miembro de la 
Académie Internationale de Droit Comparé, 
de la Société de Droit Comparée de Fran-
cia, del European Law Institute, con sede en 
Austria, entre otras asociaciones científicas 
y profesionales. Igualmente participa perma-
nentemente como conferencista, investigador 
y profesor invitado en varios países de Europa 
y América.

Enrique Uribe 
Jongbloed
Categoría Profesor Asociado 
Facultad de Comunicación

Doctor en Filosofía del Departamento 
de Estudios en Teatro, Cine y Televisión 
de Aberystwyth University (Reino Uni-
do); Magíster en Estudios de Patrimonio 

Mundial de BTU Cottbus, Alemania, y 
realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de 
Colombia.

Se ha desempeñado desde el 2007 como profesor del progra-
ma de Comunicación Audiovisual y Multimedios de la Universi-
dad de La Sabana. Su actividad investigativa está enfocada hacia 
los medios de comunicación en idiomas minoritarios, así como a 
estudios de intercambios y descuentos culturales en la producción 
audiovisual internacional. 

El profesor acreditó una producción académica representada 
en artículos publicados en revistas indexadas, la mayoría de estos 
con factor de impacto Q4, obteniendo 580 sobre los 250 puntos 
mínimos exigidos en el Escalafón. 

En cumplimiento a los requisitos contemplados en el Escala-
fón de Profesores, la Comisión de Asuntos Generales lo nombró 
en la categoría de Profesor Asociado.

El profesor Oviedo ha contribuido al 
crecimiento académico de la Facultad me-
diante el desarrollo de convenios y con el 
fortalecimiento de grupos de investigación. 
Se destaca su trabajo en la creación de la 
Especialización en Derecho Comercial y de 
la Maestría en Derecho de la Empresa y los 
Negocios, de la cual actualmente es director.

Los logros alcanzados por el profesor 
en investigación, su destacada labor en 
proyección social, además del compromiso 
con el desarrollo académico de la Facul-
tad, fueron los aspectos que la Comisión 
de Asuntos Generales tuvo en cuenta para 
aprobar su nombramiento como Profesor 
Asociado en el actual Escalafón. 

Traslado horizontal a la Categoría de Profesor Asociado

Germán Antonio Arango
Categoría Profesor Asociado 
Facultad de Comunicación

Doctor en Comunicación Social de la Universidad Austral de Buenos Aires. Es-
pecialista en Media and Entertainment Management del Institute for Media and 
Entertainment, Nueva York, y comunicador social y periodista de la Universidad 
de La Sabana.

Profesor miembro del Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación y 
coordinador de investigación de la Facultad de Comunicación. Fundador del programa 

de Comunicación Audiovisual y Multimedios, se destaca por su producción académica y por su excelente 
labor de proyección social que ha contribuido con la visibilidad de la Facultad de Comunicación en todo 
el país. 

Su línea central de investigación es la recepción y el consumo de medios audiovisuales y nuevos medios, 
especialmente entre audiencias adolescentes y juveniles. Bajo estos temas se deriva su producción académica 
representada en artículos publicados en revistas de alto impacto con indexación Q3 y Q4. El profesor obtuvo 
495 sobre los 250 puntos mínimos exigidos en el Escalafón de Profesores.

Miembro del Comité Editorial del International Journal of Media Management y del International Journal 
of Hispanic Media, y secretario general de lamma —Latin American Media Management Association—. Ha 
ejercido el periodismo durante 28 años en medios de prensa, radio, Internet y televisión. Actualmente, es el 
conductor de noticias deportivas en Noticias Uno y director del programa “Canchero”, del Canal RCN.

La Comisión de Asuntos Generales aprobó su designación como Profesor Asociado reconociendo los 
logros y méritos del profesor, su trayectoria y compromiso con la Universidad.

Ascenso a la categoría de Profesor Asociado
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Salón
de Clases
Información para estudiantes

Creada Asociación 
Colombiana de 
Investigación de Operaciones

Club de Lectura 
para profesores 

El artículo titulado “Una propues-
ta para regular el pacto contractual de 
unión solemne entre parejas del mismo 
sexo”, autoría del doctor Hernán Ola-
no, fue aprobado por pares evaluado-
res, al tener por cumplidas las normas 
editoriales de rigor, por lo cual se en-

Créditos que serían homologados en un postgrado

Coterminales en la Facultad de Psicología: 
una oportunidad para avanzar al éxito académico

La Biblioteca Octavio Ariz-
mendi Posada invita a la 21ª 
sesión del Club de Lectura 

de profesores en la que se comenta-
rá El sueño de los héroes, de Adol-
fo Bioy Casares (Argentina), en el 
centenario de su nacimiento.

El sueño de los héroes muestra 
el camino de un enamoramiento y 
su plenitud, a la vez que nos permi-
te entender por qué un hombre es tan 
distinto de una mujer. Es una lección 
simple, pero para nada superficial. 
Aparentemente él lleva las riendas de 
la relación, mientras que ella adopta 
un papel sumiso. En realidad, Emilio 
es mucho más ingenuo y tarda mu-
cho más en percibir los matices de la 
vida. Sus intereses se vuelcan hacia 
el exterior, mientras que Clara trata 
de construir un hogar en común, un 
proyecto acaso menos excitante que 
las inquietudes que Emilio tiene en la 
cabeza, pero que les permitiría a los 
dos llevar en adelante una existencia 
dichosa y sosegada.

Hoy día, muchos se plantean las 
diferencias biológicas entre hombre 
y mujer como un problema exclusi-
vamente cultural. Para el feminismo 
radical, los sexos son intercambiables 
y se definen como géneros. Adol-
fo Bioy Casares, que sabía bastante 
de los hombres y mucho más de las 
mujeres, escribió esta novela, aca-
so su mejor obra, donde se limitó a 
contar una historia de seres humanos 
corrientes, sin las pasiones sobrehu-
manas propias del folletín o del amor 

El pasado 3 de octubre de 2014 
se llevó a cabo, en Medellín, 
la asamblea de fundación de la 

Asociación Colombiana de Investiga-
ción de Operaciones —aSOciO—, donde 
se nombró el primer Consejo Directivo, 
y como miembro fundador, al profesor 
Jairo Montoya de la EicEa, junto con 
colegas de universidades de Medellín, 
Bogotá, Barranquilla y Cali. 

Entre las misiones de este grupo, 
está la estructuración formal de las acti-
vidades de la Asociación y la organiza-
ción de un simposio nacional en 2015, 
para desarrollar y promover actividades 
académicas y de investigación, ense-
ñanza, así como las aplicaciones de la 
investigación de operaciones en todo 
el país, con visión internacional, en 

el campo universitario, en pregrado y 
postgrado, y en el sector empresarial.

Jairo Rafael Montoya, 
profesor de la eicea.

cuentra en edición para ser publicado 
en el número 5 de Cuarta Época, revis-
ta de derecho privado, correspondiente 
al período julio-diciembre de 2014, del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Dentro del proyecto de investiga-
ción titulado “Los acuerdos de hermana-
miento entre América Latina y Chipre. 
¿Una herramienta de cooperación?”, la 
Escuela de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Anáhuac ha publicado el 
libro de investigación, versión impresa 
y electrónica “Relaciones Diplomáticas 
entre Chipre y América Latina ¿Una po-

sibilidad de cooperación?”, en el cual se 
incluye el capítulo “Acuerdos de herma-
namiento entre Colombia, Suramérica y 
Chipre”, escrito por el profesor doctor 
Hernán Olano, MSc., Ph.D., director 
de estudiantes del programa de Filoso-
fía y director del Programa de Huma-
nidades en la Facultad de Filosofía y  
Ciencias Humanas.

Los estudiantes de pregrado que quie-
ran cursar hasta el 25% de los crédi-
tos de los programas de postgrado de 

la Facultad de Piscología, podrán tomarlos 
como asignaturas electivas del pregrado, a 
través de los coterminales.

Estos permiten al estudiante sobresa-
liente seguir escogiendo su ruta profesional 
y académica, y utilizar de manera autónoma 

sus créditos académicos. En caso de presen-
tarse al postgrado respectivo y ser admitido, 
estos créditos serán homologados.

El estudiante de pregrado deberá, al mo-
mento de presentar su solicitud, haber cursa-
do como mínimo el 70% del plan de estudios 
de pregrado: Plan 2004, 121 créditos – Plan 
2011, 114 créditos, (el equivalente, en los dos 
casos, a haber terminado séptimo semestre). 

Así mismo, debe tener 4.0 como mínimo en 
promedio certificado con inglés. Su solicitud 
será estudiada por el director del programa 
respectivo, quien autorizará la inscripción. 

Informes e inscripciones: Diana Suta
Tel.: 861 55 55 Ext.: 28104
Cel.: 310 7615975 
diana.suta@unisabana.edu.co

Una oportunidad para 
avanzar al éxito académico.

en tiempos coléricos, pero iluminada 
por la escritura elegante, el sentido co-
mún y la magia de un final que, al decir 
de Enrique Vila-Matas, es uno de los 
mejores de la historia de la literatura.

Texto Javier de Navascués 
<http://www.unav.es/nuestrotiempo/
es/temas/novelas-para-entender-el-
mundo>.

Fecha: viernes 7 de noviembre
Hora: de 12.00 m. a 2.00 p. m.
Lugar: Biblioteca, primer piso
Precio del almuerzo: $ 10.000 
Por favor, confirmar asistencia.



Bienestar Universitario invita a los estudian-
tes a un Café con Bienestar, un espacio de in-
tegración para compartir experiencias de vida 

junto a personas  que son ejemplo de emprendimiento, 
fortaleza, disciplina y voluntad. En esta oportunidad 
contaremos con la compañía de Laura Nathalia Niño 
Cuervo, profesional de la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá.

Laura Nathalia ha organizado y participado en 
cinco versiones del Festival de Ópera al Parque, ade-
más de tener experiencia en la gestión de escenarios 
y espacios para actividades artísticas, culturales y 
académicas. En su hoja de vida muestra que ha tra-
bajado con el MINCODE, la Asociación Nacional 
de Música Sinfónica y la Secretaría de Cultura, Re-
creación y  Deporte.

Las personas interesadas en asistir al Café pue-
den inscribirse en Bienestar Universitario, Edificio 
O, o enviar un correo a <bienestar.universitario@
unisabana.edu.co>.

Cupo limitado.

Fecha: miércoles 5 de noviembre
Hora: 3:30 p. m.
Lugar: Restaurante Escuela

Salón de Clases 17
La idea surgió de la práctica de inclusión educativa

Estudiantes de Pedagogía 
Infantil aportan material 
didáctico a corporación

La próxima versión será en Bogotá

Estudiantes de 
Economía y Finanzas 
Internacionales, en el 
Congreso de su gremio

Durante la entrega del material 
didáctico. Claudia Silva, directora 
de Estudiantes de la Facultad de 
Educación; pedagoga Claudia 
Quintero y la coordinadora 
Claudia Celis, de la Corporación 
Síndrome de Down; Karly Mavare, 
autora del material; Bertha 
Franco, coordinadora de Prácticas 
y asesora del trabajo, y Gina 
Bernal, autora del material.

De izquierda a derecha, Katherine Luna, Manuel Parra, Santiago 
Perdigón, Diana Chopenera y Jessica Suret, estudiantes del programa de 
Economía y Finanzas Internacionales.

Los pasados 15, 16 y 17 de octu-
bre, Manuel Parra, Diana Chope-
nera, Santiago Perdigón, Jessica 

Suret, Katherine Luna y David Martin, 
estudiantes del programa de Economía 
y Finanzas Internacionales, asistieron en 
representación de la Universidad de La 
Sabana al Congreso Nacional de Estu-
diantes de Economía en Cartagena en 
las instalaciones del Hotel Dorado Pla-
za, acompañados por el director de pro-
grama, doctor Alberto Naranjo. 

El Congreso  trató temas de infraes-
tructura y competitividad en Colombia 
y contó con ponentes como Eduardo 
Sarmiento (exdirector del Departamen-
to de Planeación Nacional), Jaime Bo-

net (director del Banco de la República 
en Cartagena) y el doctor Álvaro Navas 
(presidente del Banco Agrario). 

Anualmente se lleva a cabo este 
congreso, cuya próxima versión se ade-
lantará en Bogotá y lo organizarán las 
universidades de esta ciudad, y donde 
por ahora los estudiantes David Martin 
y Santiago Perdigón ocupan los cargos 
de director editorial y director financie-
ro, respectivamente.

Los estudiantes participantes son 
todos miembros del Grupos de Estudios 
Económicos y Financieros de la Univer-
sidad de La Sabana  —gEEf— y viajaron 
con el apoyo del Fondo de Estudiantes.

Estudiantes del programa de Licencia-
tura en Pedagogía Infantil decidieron 
realizar, como trabajo de grado, un 

proyecto que dio continuidad a su práctica 
de inclusión educativa.

El 27 de octubre se realizó la entrega 
formal a las directivas de la Corporación 
Síndrome de Down del material didáctico 
que surgió del trabajo de grado “Cognia-
prende. Una propuesta pedagógica para 
potenciar el desarrollo cognitivo de los 
niños y niñas con Síndrome de Down”, 
proyecto derivado del trabajo de dos años 
y realizado por las estudiantes Gina Bernal 
y Karly Mavare, bajo el asesoramiento de 
la profesora Bertha Franco. 

La idea surgió a partir de la práctica de 
inclusión educativa de las estudiantes en la 
Corporación Síndrome de Down, la cual 
anualmente atiende en sus programas y ser-
vicios a un promedio de 500 niños y jóve-
nes con síndrome de Down, de los cuales 
un 66% pertenece a estratos uno, dos y tres, 
según comentaron las representantes de la 
institución. 

Allí, las estudiantes detectaron la ne-
cesidad de material que permite ayudar en 
el proceso cognitivo. “Es el mayor énfasis 
en nuestro trabajo, con los niños con sín-
drome de Down, de una forma didáctica, 
creativa; ellos no necesitan tanto libros 
como un material visual y manipulable”, 
declaró Gina Bernal.

El material didáctico que surgió de 
este trabajo, y que fue entregado a la Cor-
poración Síndrome de Down, fue recibido 
por Carolina Celis, coordinadora del Pro-
grama de Educación Escolar, y por la profeso-
ra Laura Quintero, pedagoga de la Fundación 

y graduada de Pedagogía Infantil de la 
Universidad de La Sabana

El material está diseñado para que 
pueda seguir siendo desarrollado por el 
personal de la institución, y así el aporte a 
la comunidad sea más prolongado.

“El material fue pensado para la Cor-
poración Síndrome de Down, en un trabajo 
de grado que fue calificado como merito-
rio, por innovador, para una población es-
pecífica, soportado en una investigación 
rigurosa que atiende las necesidades de 
la Corporación, por lo que es un material 
interesante para la institución debido al 
aporte pedagógico dado por las estudian-
tes de la Licenciatura en Pedagogía Infan-
til”, dijo la profesora Bertha Franco. 

Café con Bienestar: “Un testimonio de vida”, 
con Laura Nathalia Niño Cuervo

Laura Nathalia Niño Cuervo, 
profesional de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá.
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Martes 4 de noviembre
Salida cultural al Museo del Oro
Hora: de 8:00 a. m. a 1:30 p. m.
Lugar: Encuentro en el paradero buses

Graduada de Artes Plásticas vivió el traslado a Chía

“Regresar a la Universidad 
se siente como regresar a casa”

Ana Margarita Porras es graduada 
de Licenciatura en Artes Plásti-
cas, uno de los programas fun-

dadores de la Universidad de La Sabana, 
que en la actualidad conserva una gene-
ración de graduados que vivieron el de-
sarrollo de lo que hoy es la Universidad 
y la Facultad de Educación. 

Ha trabajado como profesora de arte 
en colegios privados de Bogotá, como 
el Teresiano y el San Viator, este último 
donde terminó su vida laboral. 

Ella encontró una oportunidad de 
crecimiento en una universidad que, 
aunque era muy joven en su momento 
frente a otras instituciones educativas, le 

Encuentro de 
oportunidades 
para nuestros 
graduados emprendedores

Ana Margarita Porras, graduada 
de Licenciatura en Artes 
Plásticas, uno de los primeros 
programas de la Universidad.

brindaba una oportunidad de estudio en 
la primera Institución de Educación Su-
perior a Distancia.

“La Universidad nos ofrecía la posi-
bilidad de estudiar a distancia a las per-
sonas que trabajábamos; aunque teníamos 
clases presenciales, estas estaban acordes 
con nuestra disponibilidad como trabaja-
dores; debíamos presentar trabajos, aseso-
rías y teníamos clases los sábados y todas 
las vacaciones”, cuenta Ana Margarita.

Como graduada de la Universidad 
de La Sabana, no olvida sus épocas en 
Quinta Camacho, primera sede donde 
se ubicó la Universidad, también cono-
cido como el Barrio Universitario. Ana 
Margarita recuerda: “Eran casas muy fa-
miliares, antiguas y lindas; fue una expe-
riencia muy linda; era familiar; se sentía 
bien estudiar y trabajar allí, con excelentes  
profesores y compañeros”.

Durante sus dos últimos semestres, 
ella tuvo la oportunidad de vivir el cam-
bio al campus en Chía, y ahora su consejo 
como graduada, hacia las nuevas genera-
ciones, es “que si quieren hacer algo en la 
vida, lo hagan con amor y empeño”. 

Con el paso del tiempo, al regresar a 
la Universidad, se siente como si regre-
sara a casa. Para ella es de gran orgullo 
ser Alumni Sabana, y encuentra en ello 
algo que ofrecerle a la sociedad.

Excelentes resultados dejó la Jorna-
da de Fortalecimiento y Empren-
dimiento Empresarial que realizó 

Alumni Sabana el pasado lunes 27 de 
octubre, en el Hotel Radisson Royal Bo-
gotá, dirigido a todos nuestros graduados 
emprendedores de la Universidad de La 
Sabana que han creado empresa o tienen 
una idea o proyecto empresarial.

La Jornada, divida en dos sesiones, 
contó con la participación de 113 asis-
tentes en el Ciclo de Fortalecimiento 
Empresarial y 111 en el Ciclo de Empren-
dimiento, espacios para que los gradua-
dos de diferentes programas asistieran a 
las conferencias de Innovación y Crea-
tividad, Gerencia Estratégica, Negocios 
Internacionales, Mercadeo para Nuevos 
Negocios y Planeación Estratégica.

Adicionalmente, empresas como En-
deavor, Hug Bog, Corporación Ventures, 

Bogotá Emprende, Fundación Bavaria y 
el SEiS —Semillero de Emprendimiento e 
Innovación Sabana— brindaron informa-
ción acerca de las herramientas a las que 
pueden acceder desde sus organizaciones, 
para que los graduados apalanquen sus 
emprendimientos desde diferentes etapas.

Así mismo, desde la 1:00 p. m., se 
desarrolló la segunda Rueda de Negocios, 
impulsada por Alumni Sabana, donde 
participaron 61 empresas de graduados 
emprendedores, de diferentes áreas como 
comunicaciones, logística, eventos, ener-
gía natural, impresiones y artículos pro-
mocionales, helados, personalización de 
espacios, consultoría, seguridad, tecnolo-
gía, entre otras, que tuvieron la oportuni-
dad de agendar citas y reunirse con otros 
graduados para darse a conocer y poten-
cializar futuros negocios. 

La Jornada de Fortalecimiento y Emprendimiento contó con la participación 
de más de 150 graduados de diferentes programas.

Agenda
Viernes 7 de noviembre
Taller de creación literaria
Hora: 3:00 p. m.
Lugar: Auditorio 1 – K

Premiación del Concurso de Poesía
Hora: 5:00 p. m.
Lugar: Auditorio 1 -K

¿Qué son?
Son un variado portafolio de cur-

sos que ofrecen las diferentes unidades 
académicas de la Universidad a los estu-
diantes que, durante tres semanas, estén 
interesados en avanzar, nivelar o repetir 
asignaturas de su plan de estudios, o que 
deseen aprovechar al máximo los perio-
dos vacacionales de junio y diciembre, 
buscado alternativas para emplear su 
tiempo libre de manera activa y en temas 
de interés académico y cultural.

Calendario
• Desarrollo de los cursos: del 1 al 18 de 

diciembre de 2014.
• Inscripciones abiertas: del 4 al 27 de 

noviembre de 2014.
• Aprobación por parte de las faculta-

des: del 4 al 27 de noviembre de 2014.
• Descarga tus órdenes de pago: a partir 

del 5 de noviembre de 2014.
• Fecha límite de pago ordinario: hasta 

el 28 de noviembre de 2014.
• Fecha límite de pago extraordinario: 

Hasta el 3 de diciembre de 2014.
• Fecha límite para registro de notas: 

hasta el 18 de diciembre de 2014

Inscripción
Realice su inscripción desde 

la página web de la Universidad 
<www.unisabana.edu.co>,en el vín-
culo “Cursos Intersemestrales”, a 
partir del martes 4 de noviembre, y 
consulte allí mismo la aprobación del 
curso en la Secretaría Académica de la  
unidad respectiva.

Cursos intersemestrales 
diciembre 2014

Viene de la página 1


