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El Instituto de Postgrados - FORUM realizó: 

Lanzamiento del 
Observatorio de Ética 
y Responsabilidad Social 
Empresarial
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El pasado 24 de oc-
tubre, el Instituto de 
Postgrados - FORUM 

de la Universidad de La Sa-
bana llevó a cabo, en el cam-
pus de Chía, el lanzamiento 
del Observatorio de Ética 
y Responsabilidad Social  
Empresarial.

El objetivo principal del 
evento era documentar, ana-
lizar y estructurar el exitoso 
caso de Natura. Para ello, el 
Observatorio contó con la 
presencia de Diana Aguilar 
Sanabria, gerente de susten-
tabilidad de esa empresa, 
quien explicó la relación que 
mantiene, la compañía de 
productos de belleza, entre 
sustentabilidad empresarial y 
equilibrio social-ambiental.

La Facultad de Medicina 
celebra sus 20 años

La historia de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de La Sabana se remonta al año 1983, cuando 
el primer Gran Canciller de la Universidad, el recién 

beatificado Monseñor Álvaro del Portillo, durante su visi-
ta a Colombia, propuso que se desarrollara en la Facultad  
de Medicina.

En 1986 el Dr. Pablo Arango Restrepo comenzó los pri-
meros estudios para llevar a cabo este proyecto. 

En noviembre de 1987 el Consejo Superior de la Univer-
sidad creó la Facultad de Ciencias de la Salud, que agrupaba 
los programas de Psicología y Enfermería, y en la cual estaba 
previsto el programa de Medicina. El primer decano de esta 
Facultad fue el Dr. Eduardo Borda Camacho, quien tiempo 
después fue el segundo decano del programa de Medicina.

La Facultad de Medicina fue creada mediante la reso-
lución 365 del Consejo Superior el 7 de julio de 1993. Se 
definió que se comenzarían clases en el primer semestre de 
1994. En este momento se canceló la Facultad de Ciencias 
de la Salud, y se le dio vida independiente a las diferentes 
facultades de salud.

El profesor Pablo Arango fue nombrado como primer 
decano de la nueva Facultad de Medicina y la enfermera Nu-
bia Leonor Posada como secretaria académica. Por su parte, 
Gloria Hernández comenzó a trabajar como secretaria de la 
Facultad en agosto de 1993.

El primer grupo de alumnos inició clases el primero de fe-
brero de 1994. Las materias de este semestre fueron: Biología y 
Genética, con el profesor Luis Celis; Bioquímica I, dictada por 
Ernesto Bautista; Biofísica, por Beatriz Bechara; Lógica Mate-
mática que la dictaba Carlos Eduardo Maldonado; Filosofía por 
Rafael Bulla; Español, por Moris Polanco; y Sistemas Aplica-
dos a la Medicina, por Sara Patricia Rodríguez. 
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Diana Aguilar Sanabria, gerente de sustenta-
bilidad de Natura, en el lanzamiento del Ob-
servatorio de Ética y Responsabilidad Social 
Empresarial.

Kemel Ghotme obtiene doble reconocimiento por su proyecto

Investigación de profesor 
de La Sabana y su equipo es 
premiada en Harvard
El profesor Kemel Ghotme, coordinador del área 

de Humanidades Médicas de la Facultad de Me-
dicina participó en el curso de investigación clí-

nica, Principles and Practice of Clinical Research que 
se llevó a cabo en la Universidad de Harvard y en el 
cual realizó, con su grupo de estudios, un proyecto de 
investigación sobre rehabilitación cognitiva en pacien-
tes con trauma craneoencefálico; trabajo que le valió la 
obtención de los reconocimientos: Clinical Research 

Scholar Award y Group Project Award. Además de los 
reconocimientos, este proyecto de investigación será 
aplicado a la realidad gracias a una alianza interdis-
ciplinar.

El curso Principles and Practice of Clinical Re-
search contó con 450 participantes de los cinco conti-
nentes que bajo una metodología de trabajo colaborativo, 
aprendizaje autónomo y semipresencial dedicaron un 
año a sus respectivos proyectos de investigación.

El profesor Ghotme sustentando su investigación.



lidad de proyectos de varias instituciones 
del Distrito con la modalidad Muestra, lo 
cual evidencia que con esfuerzo y perseve-
rancia, desde la escuela, pueden diseñarse 
productos de gran calidad. 
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"Adopta un Secuestrado" celebró el  
día de los niños

Un proyecto impulsado por Visión-Otri 

En concurso “SED de Robótica”, estudiantes y 
docentes exhiben los avances en tecnología

compuestos por cuatro estudiantes y un 
docente, en la modalidad Campus. Allí, los 
mismos estudiantes diseñaron y programa-
ron los robots que compitieron en un reto 
de movilidad en una ciudad 3D. 

En la modalidad de Campus, que 
pretendía darles solución a retos impues-
tos desde las instituciones educativas, los 
ganadores fueron los siguientes:
•	 Primer puesto: Colegio República 

Dominicana, equipo Tottor. Recibie-
ron una mención de honor; un equipo 
de Arduino (programación libre, para 
cada niño);  un viaje a Villa de Leyva 
con todos los gastos pagos y entradas 
para el parque temático sobre dinosau-
rios, Gondava; una tablet Samsung.

•	 Segundo puesto: Colegio Rodrigo Lara 
Bonilla, equipo Monsters Bot. Recibie-
ron una mención de honor; un equipo de 
Arduino (programación libre, para cada 
niño); un viaje a Villa de Leyva con 
todos los gastos pagos y entradas para 
el parque temático sobre dinosaurios, 
Gondava;  unos audífonos Sony de úl-
tima tecnología.
En cuanto a la modalidad Muestra, 

participaron 15 equipos conformados por 

seis estudiantes en promedio por equipo, 
quienes demostraron sus habilidades con 
proyectos para personas en condición de 
discapacidad, recolección de basuras, ense-
ñanza de la física, entre otras.

Los ganadores en esta modalidad fue-
ron los siguientes: 
•	 Primer puesto: Colegio Cedit San Pablo 

con el proyecto Eco-Robot. Recibieron 
una mención de honor y la oportunidad de 
ser ingeniero por un día en los laboratorios 
LUX de la Universidad de La Sabana.

•	 Segundo puesto: Colegio Instituto Técni-
co Tomás Rueda Vargas, con el proyecto 
Personas Discapacitadas. Recibieron una 
mención de honor y la oportunidad de ser 
ingeniero por un día en los laboratorios 
LUX de la Universidad de La Sabana.
Adicionalmente, en el primer día del con-

curso se realizaron talleres gratuitos para maes-
tros y asistentes sobre Plataformas educativas, 
a cargo de Movitronics; Computación física en 
el aula de clase, a cargo de Robótica Colombia 
SAS; Ollo en la escuela, a cargo de All Robo-
tics, y Robótica en el aula, a cargo de Data Ex-
presso Bibliográfico LTDA. 

Gracias a la realización de este concurso, 
se logró dar visibilidad a los avances y a la ca-

La Jornada de “Sonrisas 
de Libertad”, que ade-
lanta la campaña “Adop-

ta un Secuestrado”, se realizó 
en octubre y contó con la parti-
cipación de 13 niños y jóvenes 
de familiares de secuestrados 
y liberados, quienes compar-
tieron y disfrutaron diferentes 
actividades recreativas, lúdicas 
y culturales que les permitieron  
recordar la importancia de la es-
peranza  y la unión familiar. 

Dentro de los participantes, 
estuvieron las familias de Álvaro 
Moreno, Gerardo Alberto Aran-
dia, así como los sobrinos de Lei-
dy Johana Robayo y los parientes 
de Robinson Salcedo, quien ac-
tualmente está en libertad.

La celebración se inició en 
la cancha “Fanáticos Fútbol 5” 
en Centro Chía, donde los ni-

ños y los adultos se divirtieron 
jugando, y luego las familias 
se dirigieron al parque de este 
centro comercial para finalizar 
la actividad de la mañana.

Después del almuerzo, la 
visita fue al Parque Mundo 
Aventura donde los niños dis-
frutaron de los juegos mecáni-
cos junto a sus familias, con el 
objetivo de pasar una tarde lle-
na de sonrisas y llevarse bue-
nos recuerdos para los hogares. 

Para esta iniciativa social 
de la Facultad de Comunica-
ción resultó gratificante ver 
cómo se divertían las esposas, 
madres, hijos y sobrinos de los 
secuestrados y cómo olvida-
ban por unos instantes la triste 
realidad y dejaban a un lado 
la  incertidumbre diaria. Para 
ellos, sentir que sus familiares 

son recordados y apoyados por 
otros les ayuda aproximarse a 
la paz y la tranquilidad, pues 
no están solos: en las sonrisas 
de sus familiares está parte de 
la libertad que ellos necesitan.

Esta jornada recibió el 
apoyo de Misión Sabana, Fon-
do de Estudiantes, El Mesón de 
La Sabana, Cajitur, Fanáticos 
Fútbol 5, McDonalds, Mundo 
Aventura y Productos Ramo.

Entre los días 29 y 30 de octubre, 
Corferias se vistió de tecnología con 
cerca de 1.000 asistentes entre ex-

positores, concursantes y espectadores, que 
disfrutaron de dos días para demostrar la ca-
lidad de los trabajos que se desarrollan en 
los colegios del Distrito. 

El 1er. Concurso Distrital Sed de Robó-
tica, un proyecto impulsado por Visión-Otri, 
contó con la participación de 30 equipos, 

Actividades durante el 1er. 
Concurso Distrital Sed de Robótica.

Así se vivió la Jornada 
Sonrisas de Libertad.
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Tany Fernández Guayana
Profesora del Instituto de La Familia Columna de Opinión

El profesor, 
orientador de niños y 
¡también de padres!

Misiotón en La Sabana

Desde mi experiencia como 
profesora de preescolar, pri-
maria y de universidad, he 

llegado a la conclusión que el docen-
te, además de ser la figura que guia 
el aprendizaje y el desarrollo integral 
de los educandos, es también agente 
primordial en el fortalecimiento de las 
dinámicas educativas que ejercen los 
padres de familia.

Bien sabemos que el principal 
contexto de educación de la persona 
se encuentra en el seno de la familia, 
institución natural donde se brinda a 
los niños y jóvenes los medios nece-
sarios para su integración a la sociedad 
(Alcázar, 20003), mientras que la es-
cuela es un subsidiario y colaborador 
de la acción educativa que los padres 
han impartido. Sin embargo, hoy en 
día, algunas familias se encuentran 
abatidas por múltiples disyuntivas, 
como horarios laborales extendidos, 
separaciones, incorporación de la mu-
jer al trabajo, reducción de tiempos de 
relación y violencia doméstica, que 
impiden ejercer la función educadora, 
delegándola a instituciones externas.

Los profesores, por nuestra parte, 
nos encontramos ante una exigencia 
adicional que requiere mayor dedi-
cación. No obstante, no nos hemos 
percatado de que en nuestra propia 
profesión tenemos la solución. Re-
cordemos que el término educación, 
que viene del latín educare (conducir) 
y educere (ir de adentro hacia afue-
ra) (Casanova, 1991); es la acción de 
conducir a la persona para que extrai-
ga de sí lo mejor que puede ser. Por lo 
tanto, los docentes no solo guiamos a 
los educandos, sino también a sus pa-
dres, quienes, a pesar de la edad y la 
experiencia, siguen creciendo y con-
solidándose (Urbieta, 2002).

Entonces, es deber de los pro-
fesores ayudar a que papá y mamá 
“saquen lo mejor de sí” a la hora de 
educar a sus hijos, todo ello a partir 
de la escuela de padres, contemplada 
en la Ley No.1404 de 2010, donde se 
establece que la integración familia y 
escuela posibilita dirigir la mirada ha-
cia un “pensar común, el intercambio 
de experiencias, la búsqueda de solu-
ciones en la formación, la recupera-
ción de valores, el fortalecimiento del 
estudio y la comunicación”. 

Dado lo anterior, las escuelas de 
padres requieren la participación ac-
tiva de nosotros los profesores, por-
que con nuestros conocimientos y 
experiencias lograremos acercar a la 
familia a su realidad y a los cambios o 
parámetros que deben tener en cuenta 
en la educación de sus hijos. Por lo 
tanto, se hace imprescindible formar a 
los futuros educadores en las siguien-
tes virtudes (Isaacs 2008):

Justicia: así como les exigimos a 
los padres ser mejores, ellos también 
nos exigirán ser mejores educadores. 
Por eso, los docentes debemos domi-
nar el campo en el cual nos desem-
peñamos y actuar en coherencia con 
nuestros principios; así guiaremos 
con el ejemplo a las familias. Muchas 
habilidades y virtudes que se viven 
en la institución educativa también se 
viven en las familias. Por eso, los tó-
picos para trabajar en la escuela de pa-
dres no son ajenos a ellos: las pautas 
de crianza, la conquista de la libertad, 
el dominio del carácter, la comunica-
ción, la afectividad, el aprendizaje del 
trabajo, entre otros. 

Comprensión: los profesores 
debemos aceptar a cada familia como 
única e irrepetible, con sus fortalezas 
y aspectos por mejorar; pero, a la 
vez, debemos exigirles a los padres 
que aprendan a ser mejores que ayer 
y que sean mejores que hoy. 

Optimismo: debemos confiar en 
las posibilidades de ayuda que pueden 
recibirse de los padres de familia con 
el fin de distinguir los elementos apro-
vechables y adecuarlos así a sus ne-
cesidades particulares. Con ello, cada 
familia podrá cambiar actitudes en el 
hogar, llevar a cabo sacrificios, esta-
blecer reglas y espacios de  comunica-
ción, y más acciones de este tipo.

Para finalizar, es importante resal-
tar que por medio de nuestra profesión 
docente lograremos que los padres en-
cuentren un nuevo sentido a su función 
educadora, viviéndola como un acto de 
amor que ayudará a sus hijos a “extraer 
lo mejor que pueden ser como perso-
nas” y, a su vez, ser motivo para su ple-
no despliegue como padres.

El próximo miércoles 12 de 
noviembre, la Coordina-
ción de Solidaridad invita a 

participar de nuestro Día de Soli-
daridad, la jornada en la que se re-
cogerán ayudas en favor de Misión 
Sabana 2014-II, en Punto Verde y 
durante todo el día.

Así, podremos hacer rea-
lidad los sueños de más de 300 
familias de escasos recursos del 
municipio de Zipaquirá, ayudan-
do con mercados, alimentos no 
perecederos  o dinero. La meta es 
alcanzar los 350 mercados para 
las familias invitadas.

¡Anímate a participar, ne-
cesitamos tu ayuda para hacerlo 
posible!

Mayor información:
Camila Rodríguez
Coordinación de Solidaridad 
Bienestar Universitario
Edificio O
Tel.: 861 5555 Ext.: 20303

Encuentra toda la información 
institucional en:

Campus Boletín Virtual, 
vía e-mail

Campus 2.0, en                          
www.unisabana.edu.co

Campus al aire, todos los 
lunes en unisabanaradio.tv

Noticias Digitales

Campus impreso,  
todos los lunes
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Notas de la Biblioteca

Base de datos 
Academic Search Premier

Base de datos mul-
tidisciplinaria que 
brinda informa-

ción en texto completo de 
cerca de 4.500 publicacio-
nes, de las cuales más de 
3.600 son publicaciones 
arbitradas. Dispone de 
versiones en pdf de publicaciones que se remontan hasta 1975, o 
incluso fechas anteriores, y permite buscar referencias de más de 
mil títulos. Cubre información en biología, química, ingeniería, fí-
sica, administración, psicología y religión, entre otras.

Queremos invitar a todos los usuarios a consultar este recurso 
ingresando a la página web de la Biblioteca <www.unisabana.edu.
co/biblioteca>, opción “Acceso a bases de datos” y, posteriormen-
te, a la base de datos de la Facultad de Educación.

Recuerde que puede solicitar capacitaciones para el uso de este 
recurso escribiendo al correo <fredy.gonzalez@unisabana.edu.co> 
o diligenciando el formato de “Solicitud de capacitación”, dispues-
to en la página web.

Queremos invitar a nuestros usuarios 
a conocer el servicio de Convenios 
interbibliotecarios de la Biblioteca, 

en cooperación con la mayoría de bibliotecas 
universitarias, públicas y privadas del país, 
para ingresar a estas y luego consultar allí ma-
terial bibliográfico. 

Para tener acceso a este servicio, es necesa-
rio solicitar una carta de presentación que puede 

reclamar en el punto de devolución rápida, en 
el primer piso de Biblioteca, y que se entrega 
de forma inmediata. También puede diligenciar-
se el formulario de “Solicitud para consulta en 
otras bibliotecas”, disponible en la página web 
de la Biblioteca. 

Para más información, escriba al correo 
refbiblioteca@unisabana.edu.co.

Convenios interbibliotecarios

Clausura de talleres 
y cursos libres 

La Jefatura de Desarrollo Cul-
tural, de Bienestar Universita-
rio, te invita a participar de la 

clausura de los talleres especializados 
y cursos libres del periodo académi-
co 2014-2, la cual se llevará a cabo el 
próximo miércoles 12 de noviembre en 
el Auditorio 1 del Edificio K. 

El evento estará dividido en dos 
sesiones: a las 12:00 m., clausura 
de los talleres especializados, y a 
las 3:00 p. m., clausura la de los 
cursos libres. 

Mayores informes:  
Bienestar Universitario- Edificio O 
Tel.: 861 55 55 Ext.: 20251

26ª sesión del Club de 
Lectura de estudiantes

La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada in-
vita a la 26ª sesión del Club de Lectura de 
estudiantes en el que se comentará: 

“El atentado” de Yasmina Khadra (Argelia)

Fecha: jueves 13 de noviembre
Hora: de 1:00 p. m. a 2:00 p. m.
Lugar: Sala de Promoción de Lectura, 
primer piso de la Biblioteca.

Almuerzo financiado por el Fondo de Estu-
diantes y la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada.

Se solicita confirmación de asistencia al 
correo <maria.ruiz8@unisabana.edu.co>.

“La única persona capaz de hacerte feliz y llenar tu vida eres tú 
mismo. No pretendas que el otro lo haga por ti. Y solo si eres 
capaz de satisfacer tus necesidades y vivir una vida plena, serás 

capaz de hacerle feliz al otro. Tu pareja también es el único 
responsable en lo que a su felicidad y a su vida concierne”.

Tomado del Portal LaFamilia.Info
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Jornada de donación 
de sangre 

Protección solar, 
clave para prevenir 
el cáncer de piel

Seguridad de la información
Utilice contraseñas fáciles de recordar, difíciles de adivinar, trate de 

combinar letras minúsculas con mayúsculas y números, y no use palabras 
comunes ni datos personales como fechas de nacimiento, números 

telefónicos, o nombres de personas o mascotas.

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

Según la Organización Mundial de 
La Salud —OmS—, “al menos un 
tercio de todos los casos de cáncer 

pueden prevenirse. La prevención consti-
tuye la estrategia a largo plazo más costo 
eficaz para el control del cáncer”.

Por eso, con el fin de evitar el cáncer 
de piel, la Jefatura de Prevención y Salud 
quiere recordarle a la comunidad univer-
sitaria la importancia de adoptar hábitos 
para protegerse de esta enfermedad.

Los rayos Uv existen todo el año, 
no solo en días soleados. En la playa o 
la piscina es necesario aplicar protector 
solar, inclusive durante días nublados: 
15 o 30 minutos bajo el sol pueden cau-
sar daños graves dependiendo del tipo 
de piel. 

Entonces, la protección del sol debe 
ser parte de los hábitos, porque los rayos 
Uva pueden atravesar nubes y vidrios y 
están presentes con una intensidad más o 
menos igual durante todo el año, lo que 
causa el bronceado de la piel y, con el 
tiempo, el desarrollo del cáncer de piel. 

Los rayos Uvb provocan el enro-
jecimiento de la piel y quemaduras; 

contribuyen al bronceado y al foto-
envejecimiento, sobre todo entre las 
10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Las siglas FpS significan Factor de 
Protección Solar (Spf, por sus siglas en 
inglés). Esta medida indica cuánto tiem-
po puede estarse frente al sol sin que-
marse mientras usa un protector solar. 
Cuanto mayor sea el FpS, más protegido 
se estará de los rayos Uvb que queman la 
piel.  Por ejemplo, si normalmente puede 
estarse en el sol sin protector solar du-
rante 5 minutos y sin quemarse, al usar 
un protector con FpS 30 podría estarse 
en el sol durante 150 minutos sin que-
marse. Esto, por supuesto, si se usa en 
la cantidad suficiente en todas las áreas 
expuestas. (Información tomada de: Ba-
nanaboat). 

Por tanto, no olvide aplicarse todos 
los días su protector solar. Ante cualquier 
duda o inquietud al respecto, acérquese al 
Centro Médico donde uno de los profesio-
nales podrá resolverle sus inquietudes.

Breves
La Jefatura de Financiación Uni-

versitaria de la Universidad de La Sa-
bana agradece a Fincomercio, entidad 
financiera en convenio con la Uni-
versidad, el reconocimiento al mérito 
académico de los estudiantes Santiago 
Garzón Bello, de Administración de 
Mercadeo y Logística Internacionales, 
y a Carol Anne Mayorga Hernández, 
de la Facultad de Medicina, a quienes 
les otorgaron beca de sostenimiento 
por su alto rendimiento académico.

Estudiantes beneficiados 
con becas otorgadas por 
Fincomercio.

La Jefatura de Prevención y Salud, 
de la Dirección de Bienestar Uni-
versitario, invita a la campaña de 

donación de sangre a cargo de la Funda-
ción Hematológica Colombia. 

La Fundación Hematológica Co-
lombia recomienda tener en cuenta las 
siguientes indicaciones, para realizar la 
donación de 450 cm3 de sangre: 

1. Tener entre 18 a 65 años.
2. Pesar más de 50 kg.
3. Presentar documento de identidad.
4. No haber donado sangre en los últi-

mos cuatro meses si eres mujer. Si eres 
hombre, en los últimos tres meses. 

5. Haber dormido por lo menos cuatro 
horas antes de tu donación.

6. Haberte alimentado previamente a la 
donación.

7. Tener disponibilidad de 15 a 20 minu-
tos, mientras haces la donación.

Recuerda que con tu decisión de 
donar sangre puedes salvar hasta tres vi-
das, ya que los componentes de esta son 
separados en plaquetas, plasma y glóbu-
los rojos. Ten presente que la cantidad 

de sangre que donas es recuperada por 
tu organismo en las 24 horas siguientes.

Mayor información:
Centro Médico.

Fecha: 12 y 13  de noviembre.
Lugar: Frente al Edificio H. 
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“El inicio de un viaje continuo”: profesor Adams

La Sabana, anfitriona de 72 investigadores en 
taller internacional 

El pasado sábado primero de no-
viembre finalizó el taller “Putting 
Doctoral Training into Practice”, 

organizado por la Dirección de Relaciones 
Internacionales y la Facultad de Ingeniería 
en conjunto con Victoria University y patro-
cinado por el Gobierno del Estado de Victo-
ria, de Australia.

El taller, que se inició el 27 de octubre 
en el campus de La Sabana, contó con la 
participación de 37 estudiantes de doctorado 
y 35 directores/supervisores de tesis docto-
rales de distintas universidades de Colom-
bia, como La Sabana, Los Andes, Rosario, 
EAFIT, Industrial de Santander y Militar, 
entre otras. Durante la semana, los partici-
pantes del taller, donde también se conec-
taron varios estudiantes de manera virtual 
a través de la Red RENATA, conocieron 
y aplicaron las herramientas útiles para el 
desarrollo individual e institucional de los 
programas doctorales a través de sesiones 
dirigidas por la profesora Helen Borland, 
Ph.D, directora del Graduate Research Cen-
tre y decana de Graduate Research Studies, 
y el profesor Ron Adams, Ph.D, Professorial 
Research Fellow, coordinador académico 
del Graduate Research Centre; los dos, de 
Victoria University.

La profesora Borland recomienda a los 
estudiantes de doctorado “pensar en el doc-
torado como una oportunidad para desarro-
llarse como un investigador independiente, 
que asume riesgos desde el aprendizaje au-
tónomo. Así que es importante pensar en el 

rango de habilidades y competencias que 
pueden desarrollarse desde el aprendiza-
je doctoral, y asegurar que se maximicen  
esas oportunidades; por ejemplo, impactar 
fuera de la Universidad, aportar al fortale-
cimiento de la investigación al interior de 
la institución, y [contar con] oportunidades, 
inclusive salir de Colombia y obtener expe-
riencia académica internacional e intercam-
bio de conocimiento”. 

A los supervisores de estudiantes de 
doctorado aconseja “alimentar en los es-
tudiantes un sentido de independencia y 
confianza, y animarlos a que salgan y apro-
vechen el sinnúmero de oportunidades que 

existen para ellos (…) Si el supervisor apo-
ya al estudiante para que tenga un desarro-
llo holístico, tendrá un impacto enorme en  
su resultado”.

La inauguración del taller contó con la 
presencia de representantes del gobierno 
australiano: el Dr. Crispin Conroy, cónsul 
general y Senior Trade Commisioner de la 
Australian Trade Commission, y Camille 
Mansell, gerente del Sector Educación para 
América Latina del Estado de Victoria. Res-
pecto a las razones por la cuales el gobierno 
de Victoria invierte en proyectos de coope-
ración entre sus universidades y América 
Latina, Mansell menciona que estas ven a 

la región y especialmente a Colombia como 
un aliado académico estratégico para el de-
sarrollo de proyectos en distintos temas. 

Del mismo modo, el taller contó con 
el apoyo del Ministerio de Educación Na-
cional, Colciencias, Icetex y Colfuturo. 
De esta última, participó Johanna Torres, 
del área de Consejería Académica y Rela-
ciones Internacionales, quien compartió 
su perspectiva: “Hay que darles un mayor 
impulso a los estudios doctorales en Co-
lombia, y creo que este es el espacio per-
fecto tanto para profesores, estudiantes, 
universidades y supervisores de entender el 
impacto para el desarrollo del país y, adi-
cionalmente, dar capacitación para lograr  
mejores resultados”. 

Para el profesor Adams, este resultó ser 
un nuevo espacio internacional: “Este pro-
grama de tres días representa un giro frente 
a lo que hemos visto en el pasado. Tenemos 
principios establecidos para investigación, 
por la Unión Europea, por el Reino Uni-
do… una serie de puntos de referencia que 
nos dicen lo que debemos hacer. Pero, ¿nos 
hemos encontrado como colegas, hemos re-
unido estudiantes de distintas instituciones, 
y ver lo que estos principios significan en la 
práctica? Eso es lo que hemos hecho (…) 
Y no queremos que este sea el final, quere-
mos que sea el inicio de un viaje continuo, 
que incluya a todas las universidades (…) 
Si unimos nuestros recursos, conversamos 
más, lograremos verdaderos avances en tér-
minos de entrenamiento doctoral”.

De izq. A der.: Sr. Crispin Conroy, 
cónsul general y Senior Trade 
Commisioner de la Australian Trade 
Commission; Obdulio Velásquez 
Posada, rector de La Sabana.

El Taller contó con la participación de 37 
estudiantes de doctorado y 35 directo-
res/supervisores de tesis doctorales de 
distintas universidades del país.

Por tal razón, Aguilar dio a conocer las tres 
visiones de sustentabilidad por las que se guia y 
trabaja Natura: reducir las emisiones de carbono, 
utilizar residuos reciclables para envases de 
productos y recolectar dinero para invertir en la 
educación de niños que habitan en las zonas donde 
extraen la biodiversidad para sus productos.

Por último, la gerente de sustentabilidad de 
Natura resaltó la importancia del Observatorio 
“agradezco a este tipo de encuentros académicos 
porque el tema de la ética empresarial va acorde 

con lo que nosotros hacemos y con lo que deberían 
tener en cuenta las demás empresas”, agregó.

En la actividad también participó el director general 
del Instituto de Postgrados FORUM, Dr. Jorge David Páez, 
quien se refirió a la importancia del tema principal del 
Observatorio “la ética y responsabilidad empresarial es para 
que todos la vivamos”, aseguró. Las próximas dos sesiones 
del Observatorio serán el 28 de noviembre de 2014 y el 6 de 
marzo de 2015. Los asistentes a las tres sesiones obtendrán 
una invitación al Simposio Internacional: Un Gran Desafío 
Ético, que se llevará a cabo el 23 y 24 de abril de 2015.

El Instituto de Postgrados - FORUM realizó 

Lanzamiento del Observatorio 
de Ética y Responsabilidad Social 
Empresarial

Diana Aguilar Sanabria, gerente de sustentabilidad de Natura, 
en el lanzamiento del Observatorio de Ética y Responsabilidad 
Social Empresarial.

Viene de la página 1
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Con los periodistas Nelson Fredy Padilla y Pilar Castaño, entre otros

Facultad de Comunicación celebró la XI Semana de la 
Comunicación 

Para investigaciones o cursos de verano, entre otras

Abiertas convocatorias de movilidad 
para viajar a Alemania en 2015

De la Maestría en Lingüística Panhispánica

Curso de gramática 
fundamental del 
español

Desde el pasado martes 28 hasta el 
viernes 31 de octubre, se realizó 
satisfactoriamente y con gran aco-

gida la Semana de la Comunicación en su 
XI versión.

El evento contó con la participación 
de estudiantes de Comunicación Social y 
Periodismo y Comunicación Audiovisual 
y Multimedios, así como graduados de la 
Facultad de Comunicación, profesores, 
administrativos y público en general que, 
durante una semana, aprendieron y disfru-
taron de diferentes actividades académicas. 

Algunos de los invitados y conferen-
cistas presentes en la jornada fueron Nel-
son Fredy Padilla, Diego Carvajal (Caracol 
TV), Guillermo Zafra (realizador de cine y 
televisión), Pilar Castaño (periodista y di-
señadora de modas), Antonio Casale (RCN 
Radio) y los profesores Mathew Charles y 
Javier Osuna. 

El próximo lunes 24 y hasta el viernes 28 de noviembre, de 
3:00 p. m. a 6:00 p. m., se realizará el Curso de gramática 
fundamental del español, que hace parte de la Maestría en 

Lingüística Panhispánica.
El curso, que presenta un panorama de la lengua española des-

de la nueva gramática y enfatiza en la morfología, contará con un 
enfoque mixto que combina la teoría con la práctica del análisis 
morfológico.

La persona que impartirá el curso será el profesor Juan Carlos 
Vergara Silva, director de la Maestría en Lingüística Panhispánica 
y coordinador de la Comisión de Lingüística de la Academia Co-
lombiana de la Lengua.

El curso está dirigido a docentes y administrativos de la Uni-
versidad interesados en profundizar en los conceptos fundamenta-
les de la morfología española y su uso en la comunicación escrita. 
Este hace parte del plan de formación de profesores.

El contenido del curso será el siguiente:
 
1. ¿Qué es una gramática?
2. Morfología del español
3. El género gramatical
4. La derivación nominal
5. La derivación adjetival y adverbial
6. La derivación verbal

Fecha: del lunes 24 y al viernes 28 de noviembre de 2014.
Hora: de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.
Lugar: Sala de Juntas Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas, E-224

Informes e inscripciones:
Carmen Cecilia Hernández Méndez, secretaria Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas. 
Tel.: 861 5555 ext.: 29103. 
carmen.hernandez@unisabana.edu.co

La Dirección de Relaciones Internacionales informa a la comunidad universitaria sobre la apertura de 
cuatro convocatorias del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD, para distintos tipos 
de movilidad, tanto de estudiantes como de académicos y profesionales colombianos y alemanes.

Conoce los requisitos consultando el vínculo de cada una de las convocatorias. 

Asimismo, los asistentes pudieron dis-
frutar de Noches de Cine, con su temática 
“El cine más allá de Hollywood”, jugar un 
partido de fútbol en la conferencia “El pri-
mer gol de Tiempo de Juego” y participar 
en los concursos “Quién quiere ser diplo-
mado” y la II Muestra de Talentos “Com-
sabana Tiene Talento”.

La semana tuvo como finalidad cele-
brar junto a toda una comunidad el día del 
Patrimonio Audiovisual, así como destacar 
el tema propuesto “La comunicación; he-
rramienta de cambio e innovación”, para 
reforzar, durante conferencias, conversa-
torios, talleres y eventos, diferentes temas 
relacionados con la comunicación que se 
ejerce hoy en día. 

Los profesores de planta interesados en aplicar a esta convocatoria debe-
rán contar con el aval de la Comisión de su respectiva unidad académica y de 
la Dirección de Docencia.

Convocatoria Público ¿En qué consiste? Vínculo 
Cierre de 

convocatoria 

Alumni-
Sonderprojekte 

Personas que hayan 
realizado estancias de 

estudios, investigación o 
con propósitos de 
negocios durante 

mínimo tres meses en 
Alemania. 

Participar durante una semana 
en una escuela de verano y/o un 

seminario de expertos 
organizados por universidades 

alemanas. 
Universidades inscritas para  

esta convocatoria: 
 Universitat Hohenheim 

Universitat Kassel 

http://www.daad.co/es/
27286/index.html 

 

15 de 
noviembre de 

2014 

 
Becas para 
cursos de 
verano en 
lengua y 

civilización 
alemanas 2014 

 

Estudiantes colombianos 
de pregrado o maestría 

que continúen 
matriculados en sus 

respectivas 
universidades. 

Beca parcial que ofrece a los 
estudiantes la posibilidad de 
realizar un curso de lengua y 
civilización alemanas, en un 

centro de educación superior en 
Alemania, durante 

aproximadamente 6 semanas. 

http://www.daad.co/es/
12397/index.html 

 

28 de 
noviembre de 

2014 

RISE 
Worldwide – 

Financiación de 
practicantes 
alemanes en 
Colombia 

Doctorandos, 
investigadores y grupos 

de investigación 
colombianos activos en 

las áreas de ciencias 
naturales, ingeniería, 

geociencias, medicina, 
farmacia y áreas 

relacionadas. 

Realizar trabajo con estudiantes 
alemanes de pregrado en calidad 

de practicantes de manera 
conjunta en Colombia. 

http://www.daad.co/es/
15062/index.html 

 

30 de 
noviembre de 

2014 

 
Viajes de 
estudio y 

prácticas de 
estudio en 

Alemania para 
grupos de 

estudiantes 
 

Estudiantes de pregrado, 
maestría o 

especialización, con el 
acompañamiento de un 

profesor. 

Realizar un viaje de estudio a 
Alemania, con el propósito de 

visitar universidades, centros de 
investigación, laboratorios. 

http://www.daad.co/es/
12390/index.html 

1 de febrero 
de 2015 

 

Actividades que se realizaron durante la Semana de la Comunicación.
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Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las
Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

En la edición 1.230 de Campus, del 15 al 19 de septiembre, la Li-
cenciatura en Pedagogía Infantil en su nota “Pequeños pasos hacia un 
gran sueño” publicó “El Aula Demostrativa [el que será un centro de 
material didáctico para la enseñanza de todas las áreas de aprendizaje 
en la infancia] se denominará ‘María Adela Tamez García’, en memoria 
de la primera decana de la Facultad de Educación de la Universidad de 
La Sabana”.

Es preciso aclarar que la primera decana (mujer) fue la doctora Ma-
ría Adela Támez, pero el primer decano (cronológicamente) fue el doc-
tor Jorge Leyva Durán, profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas.

En reconocimiento al valioso aporte del doctor Leyva a la Facultad 
de Educación, en la sede J de Quinta Camacho, hacemos esta aclaración.

Viene de la página 1

Seminario Permanente 
de Ingeniería y Biociencias

La Facultad de Ingeniería y el programa de Doctorado en Biociencias de la 
Universidad de La Sabana invitan a toda la comunidad universitaria a la 
conferencia del seminario permanente titulada:

Mecanismos moleculares de respuesta al estrés en cnidarios
Conferencista: Luis Fernando Cadavid Gutiérrez, director del Instituto de Ge-

nética. Universidad Nacional de Colombia

Fecha: 11  de noviembre de 2014
Hora: 3:00 p. m. – 4:30 p. m.
Lugar: Auditorio 2K.  Entrada libre

Kemel Ghotme obtiene doble reconocimiento por su proyecto

Investigación de profesor 
de La Sabana y su equipo es 
premiada en Harvard

El profesor Ghotme con Felipe Pregni, director del programa y profesor de Harvard, 
recibiendo el reconocimiento.

La investigación clínica es aquella de carácter 
científico en la que el sujeto de investigación es el ser 
humano. Uno de los objetivos era revisar los aspectos 
éticos de dicha investigación, la calidad de la misma, 
así como analizar de forma adecuada sus resultados y 
cómo ponerlos al servicio de la comunidad.

El grupo de trabajo del profesor Kemel Ghotme 
estaba compuesto por participantes de Estados Unidos, 
Alemania, Canadá, Brasil, Irán, Egipto, Qatar, Turquía, 
Japón, España, México, Perú y Colombia quienes du-
rante un año trabajaron en el proyecto: Rehabilitación 
cognitiva en pacientes con trauma craneoencefálico, 
una lesión que en el caso de Colombia es muy común. 
Por lo general la rehabilitación de estos pacientes se 
centra en la parte física, dejando de lado la parte cog-
nitiva, siendo esta la que mayor impacto tiene en la ca-
lidad de vida de los pacientes y la que determina que 
vuelvan a las que eran sus actividades habituales antes 
del trauma.

El profesor Ghotme fue el elegido por sus com-
pañeros para la sustentación de la investigación, que 

fue premiada en la última jornada por los jurados con 
el Group Project Award, por ser el mejor proyecto de 
investigación.

Durante la ceremonia de grado, el profesor Kemel 
Ghotme obtuvo también el Clinical Research Scholar 
Award, premio que reconoció a los participantes con 
los desempeños más altos durante todo el proceso.

Un proyecto que además del reconocimiento será 
aplicado a la realidad: “Lo más importante para la Uni-
versidad de La Sabana es que el proyecto es realizable. 
La idea es aplicar a la convocatoria de Colciencias y 
presentarlo como un proyecto interdisciplinar e in-
terinstitucional en el que participarían la Facultad de 
Psicología, la Facultad de Medicina, el grupo de inves-
tigación Neurociencias y la Clínica Universidad de La 
Sabana y su Departamento de Rehabilitación, es un lo-
gro que sin duda fortalecerá la investigación en nuestra 
Universidad” concluyó el profesor Ghotme. Después 
de su aplicación en Colombia el proyecto será aplica-
do también por el Hospital Samaritano de São Paulo  
en Brasil.

2014 Group Project Award  Principles and Practice of Clinical Research,  

Physical Medicine & Rehabilitation at Spaulding Hospital and Massachusetts General Hospital 

Harvard Medical School  This award is given to Group 5 

Group 5 – Alberto Strusberg, Bahadir Pekin, Camila Stumm, Carlos Barsotti, Cristina Camargo, Ciro Gomes, Denise Falcão, Diana Murcia, Diana Loureiro, Dorothee Arenz, Erika 

de Figueiredo, Felipe Naranjo, Jiro Takeuchi, Judith Mvula, Katia Pagnano, Kemel Ghotme, Kevin O'Hara, Luciana dos Santos, Luciana de Matos, Luiz Guglielmetti, Marcelo 

Xavier, Marcio Nakanishi, Mariana Dias, Marisa D'Innocenzo, Miho Kimachi, Mohamad Abuistyitie, Nora Kerik, Priscilla Nobecourt, Sangeetha Bobba, Sundeep Singh, 

Taís Hortencio, Wesam Ahmed 

 
 

  

In recognition of the outstanding project project “Randomized, placebo-controlled, multi-center trial to evaluate 

cognitive improvement in adult patients with traumatic brain injury after cognitive rehabilitation” of your group in 

the 5-Day Workshop from the Principles and Practice of Clinical Research 2014.   
 

Special recognition is given  to the participants, Cristina Camargo, Diana Murcia, Dorothee Arenz, Erika de 

Figueiredo, Katia Pagnano, Kemel Ghotme, Luciana dos Santos, Luciana de Matos, Marcio Nakanishi, Mariana 

Dias, Marisa D’Innocenzo, Mohamad Abuistyitie, and Wesam Ahmed, who were in the 5-day workshop making 

revisions to the project and presenting them in the last day.  
	  _________________________ 

Felipe Fregni, MD, PhD, MPH 
Associate Professor, Harvard Medical School HMS-PPCR Director  

La	   Facultad	   de	   Ingeniería	   y	   el	   programa	   de	   Doctorado	   en	  
Biociencias	  de	  la	  Universidad	  de	  La	  Sabana	  invitan	  a	  toda	  la	  
comunidad	   universitaria	   a	   la	   conferencia	   del	   seminario	  
permanente	  =tulada:	  
	  
	  

	  
MECANISMOS	  MOLECULARES	  DE	  RESPUESTA	  	  

AL	  ESTRÉS	  EN	  CNIDARIOS	  
	  

Conferencista:	  	  	   	  Luis	  Fernando	  Cadavid	  Gu=errez 	  
	   	  Director	  del	  Ins=tuto	  de	  Gené=ca	  
	   	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia	  
	   	  	  

	  
Fecha:	   	  11	  	  de	  noviembre	  de	  2014	  
Hora: 	  3:00	  p.	  m.	  –	  4:30	  p.	  m.	  
Lugar:	   	  Auditorio	  2K.	  	  Entrada	  Libre	  

SEMINARIO PERMANENTE  DE  
INGENIERIA Y BIOCIENCIAS 

 

Aclaración de la 
Facultad de Educación
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En la Clínica Universidad de La Sabana

Semana de la Prevención de Lesiones en Piel

9

Con juegos, bailes y dulces

El área de Rehabilitación celebró el día de los niños

El pasado viernes 31 de octubre se llevó a cabo 
en la Clínica Universidad de La Sabana la ce-
lebración del día de los niños por parte del área 

de Rehabilitación, del cual participaron todos los pe-
queños que se encuentran en terapias de rehabilitación, 
y quienes pertenecen al Proceso Interdisciplinario de 
Rehabilitación —pir—; así mismo, participaron de 
esta integración algunos  hijos de colaboradores del 
departamento. 

Disfrazados, los niños compartieron con todo el 
equipo terapéutico de rehabilitación, jugaron, comie-

ron dulces, bailaron y disfrutaron de todas las activida-
des que los especialistas habían preparado. 

“Para la realización y logística de esta celebración, 
participó todo el equipo de Rehabilitación: estudiantes 
de Psicología y Fisioterapia, entre otros”, afirmó la 
doctora María Leonor Rengifo, jefe del Departamento 
de Rehabilitación.

Por su parte, Carolina Gil, madre de uno de los 
pacientes, dijo: “Es una actividad que nos ayuda a in-
tegrarnos a todos los papas [padres] y a los niños que 
están comprometidos con su proceso de rehabilitación”.

Durante la primera semana de no-
viembre, se llevó a cabo en la 
Clínica con el fin de la Semana 

de la Prevención de Lesiones en Piel, una 
campaña que pretende sensibilizar y pro-
mocionar el cuidado de la piel entre los 
pacientes, para lograr el entrenamiento y 
la participación de familiares, de cuidado-

res y del equipo de profesionales de la sa-
lud, de reconocer los principales cuidados 
al respecto.

Esta campaña, liderada por los inte-
grantes del programa de Prevención de 
Lesiones en Piel y creada en 2009, busca 
evidenciar los diferentes tipos de estas en 
los pacientes atendidos en la Clínica, para 

identificar de manera anticipada los ries-
gos y las barreras, y disminuir así la apa-
rición de lesiones y hallar los mecanismos 
efectivos que permitieran tratarlas una  
vez instauradas. 

Como estrategia de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad, que 
responde al deber de cuidado de los pro-

fesionales de enfermería de la Clínica, 
se ha consolidado el programa de Pre-
vención de Lesiones en Piel, de la Clí-
nica Universidad de La Sabana, a cargo 
de la Dirección de Enfermería y lide-
rado por el coordinador de Enfermería  
Rehabilitación.  

Viene de la página 1

La Facultad de Medicina celebra sus 20 años

Cronograma

Día I: martes 11 de noviembre
Jornada de Investigación

Hora: 8:00 a. m. – 8:15 a. m.
Actividad: Palabras del Dr. Camilo Osorio 
Barker, decano de la Facultad de Medicina
Lugar: carpa a la entrada de la 
Universidad

Hora: 8:15 a. m. – 8:45 a. m.
Actividad: Conferencia “Tendencias 
mundiales en investigación”, a cargo del 
Dr. Álvaro Sanabria, profesor del área de 
Investigación, Facultad de Medicina
Lugar: carpa a la entrada de la 
Universidad

Hora: 8:45 a. m. – 9:15 a. m.
Actividad: Conferencia “La situación 
actual de la investigación en la Facultad de 
Medicina”, a cargo del Dr. Diego Jaimes,  
director del Departamento Integrado de 
Investigación.
Lugar: carpa a la entrada de la 
Universidad

Hora: 9:15 a. m. – 9:30 a. m.
Actividad: break
Lugar: carpa a la entrada de la 
Universidad

Hora: 9:30 a. m. – 1:00 a. m.
Actividad: Feria de Investigación: 21 
estands de los grupos de investigación de la 
Facultad de Medicina
Lugar: carpa a la entrada de la 
Universidad

Hora: 7:00 p. m.
Actividad: Coctel para graduados de la 
Facultad de Medicina
Lugar: Hotel Radisson, Salón Milenium

Hora: 8:00 a. m.
Actividad: ingreso asistentes
Lugar: carpa a la entrada de la 
Universidad

Hora: 8:20 a. m.  
Actividad: Palabras doctor Obdulio 
Velásquez Posada, rector Universidad de 
La Sabana
Lugar: carpa a la entrada de la 
Universidad

Hora: 8:30 a. m. 
Actividad: Palabras doctor Camilo Osorio 
Barker, decano Facultad de Medicina, 
Universidad de La Sabana
Lugar: carpa a la entrada de la 
Universidad

Hora: 8:40 a. m. 
Actividad: Experiencias Graduados de la 
Facultad de Medicina. Primera parte
Lugar: carpa a la entrada de la 
Universidad

Hora: 10:00 a. m. 
Actividad: sesión de preguntas
Lugar: carpa a la entrada de la 
Universidad

Hora: 10:30 a. m.
Actividad: refrigerio
Lugar: carpa a la entrada de la 
Universidad

Hora: 11:00 a. m.
Actividad: video: Experiencias 
internacionales de graduados del programa
Lugar: carpa a la entrada de la 
Universidad

Hora: 11:15 a. m.
Actividad: Experiencias Graduados de la 
Facultad de Medicina. Segunda parte.
Lugar: carpa a la entrada de la Universidad

Hora: 12:15 p. m.
Actividad: sesión de preguntas
Lugar: carpa a la entrada de la Universidad

	  

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 

Día 2: miércoles 12 de noviembre
Jornada Académica “Experiencia 
Graduados de la Facultad”

En el 2014, la Facultad de Medicina cumple 20 años de existencia. Además de su pro-
grama de Medicina con acreditación de alta calidad, cuenta con 16 programas especialidad 

médico-quirúrgica, una especialización y una maestría, sumando un total de 1.205 estudian-
tes de pregrado y postgrado. A la fecha se han graduado 1.050 médicos y 486 especialistas.



“¿Cómo educar a niños felices?” – Auxiliares y técnicos
Área de formación: familia
Dirigido a: auxiliares y técnicos interesados en reflexionar acerca del sentido 

de la educación de los hijos y de los estilos educativos familiares que promueven, 
obstaculizan o frustran su proceso de maduración.

Contenido:
•	 Educar en virtudes y en valores. 
•	 La felicidad de crecer con una sana autoestima y habilidades sociales.
•	 Formación de hábitos y autonomía.

Fecha: viernes 21 de noviembre, de 8:00 a. m. a 12:00 m. 
Lugar: por confirmar. 
Inscripciones: Meliksa Velásquez Ospina, meliksaveos@unisabana.edu.co. 
Extensión: 53602
Cierre de inscripciones: martes 18 de noviembre de 2014. 
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Zona

Laboral
Información para empleados

La Dirección de 
Desarrollo Humano 
se une a Misión 
Sabana 
La solidaridad em-

pieza en casa, y 
esta es la opor-

tunidad para que tu 
familia comparta con 
quienes más necesitan. 
Por esto, te invitamos 
a aportar juguetes, li-
bros infantiles, ropa en 
buen estado y alimen-
tos no perecederos.

Las donaciones 
se reciben en las cajas 
ubicadas en cada una 
de las facultades, en 
la oficina de la  Je-
fatura de Bienestar 
Empleados o  en el 
Edificio O, Bienes-
tar Universitario.

Próximos cursos del Plan de Formación para el 
personal administrativo 

“Haciendo vida las competencias institucionales” – Auxiliares y 
técnicos 

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 competencias institucionales con el 
fin de interiorizarlas. 

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

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

Fecha: miércoles 19 de noviembre, 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 noviembre de 2014.

Encuentro de brigadas 
de emergencias

El pasado 30 de octubre, se llevó a cabo el encuentro anual de brigadas de 
emergencias, donde participaron los brigadistas de la Clínica, el INALDE, 
Casa Chía, Casa Archivo, Calle 80 y el campus.

En esta oportunidad, los brigadistas tuvieron la oportunidad de fortalecer sus 
competencias de comunicación asertiva, trabajo en equipo, flexibilidad y orden, 
primordiales en su papel como primeros respondientes en la atención de emer-
gencias y desastres.

Informes: edwingo@unisabana.edu.co 

Actividades realizadas durante uno de los encuentros con los brigadistas.



Zona Laboral 11

Al subir y bajar escaleras, use siempre 
los pasamanos.

Informes: copasst@unisabana.edu.co

Tu Universidad en las 
redes sociales:

@unisabana

facebook/udelasabana

unisabana

El COPASST te aconseja

Cumpleaños
10 de noviembre

Mario Alberto Hernández Rubio
Profesor de la Facultad de Medicina

Miguel Ángel León León
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Néstor Eduardo Sánchez Ramírez
Asistente graduado en la Facultad de 
Ingeniería

11 de noviembre
Angie Lizeth Barrera Verdugo
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Paula Milena González Gómez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Diana Marcela Vernot Van Arcken
Profesora  
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Ricardo Enrique Visbal Sierra
Profesor de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

13 de noviembre
Jairo Ernesto Guzmán Piñeros
Director de Programa en el Instituto de 
Postgrados - Forum

Gladys Marina Neira Acevedo
Secretaria 
Facultad de Ingeniería

Bertha Cecilia Quintero Velásquez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Freddy Ramírez Bravo
Secretario  
Instituto de Postgrados – Forum

14 de noviembre
Isabel Karina García Castañeda
Coordinadora de Promoción y 
Admisiones 

15 de noviembre
Clelia Zobeida Pineda Báez
Profesora de la Facultad de Educación

Constanza Helena Sánchez Arango
Secretaria Académica 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

16 de noviembre
Aura María Bernal Bernal
Analista de Información Bibliográfica 
Dirección de Biblioteca

Diana Lucia Molina Muñoz
Coordinadora de Mercadeo y 
Comunicaciones  
Instituto de Postgrados - Forum

Pedro Emilio Sarmiento García
Auxiliar del Centro de Producción en 
Alimentos y Bebidas



12 Sala de Profesores

Sala de

Profesores
Información para profesores

Profesor Olano, 
delegado campus-stellae 
y par evaluador

Analizando la conducta alimentaria de los niños

Profesor de la Facultad 
de Psicología publica en la 
Revista Chilena de Nutrición

Profesor participa en Congreso Iberoamericano 
de Derecho Internacional de los Negocios

El doctor Hernán Olano, director de 
programa de Filosofía y Ciencias 
Humanas, fue designado como de-

legado de campus-stellae en Colombia 
<http://www.campus-stellae.org/>. Cam-
pus-stellae, es una iniciativa de Alumni 
de la Universidad de Navarra y que ad-
ministra la Acreditación Jacobea Univer-
sitaria, compuesta por dos documentos (la 
credencial del peregrino universitario y el 
certificado jacobeo universitario o “Com-
postela Universitaria”) que acreditan al 
“universitario peregrino” de cualquier 
universidad del mundo y certifican su 
paso por las universidades europeas situa-
das en alguno de los itinerarios europeos 
del Camino de Santiago.

De igual forma, el profesor Olano fue 
designado por el Comité de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje —Ciarp—, de 
la Vicerrectoría Académica de la Univer-
sidad del Valle, como par evaluador de la 
producción intelectual de los profesores 
del Departamento de Historia - Facultad de 
Humanidades de esa institución pública, 

además de actuar como par de las revistas 
indexadas “Civilizar”, de la Universidad 
Sergio Arboleda, y “Dixi”, de la Universi-
dad Cooperativa de Bucaramanga.

Además de las distinciones recibi-
das, el docente publicó el artículo ‘La 
intervención del Estado en la economía 
colombiana a partir de su Plan Nacional 
de Desarrollo’, en la revista Debates de 
Actualidad, y prepara el artículo titula-
do ‘La Vicepresidencia de la República 
en la historia constitucional de Colom-
bia’, en la colección jurídica Quid Iuris, 
revista indexada en los catálogos Latin-
dex, vLex y Clase, que se publica cada 
tres meses por el Tribunal Estatal Elec-
toral del Estado de Chihuahua, México. 

Doctor Hernán Olano, director 
de programa de Filosofía y 
Ciencias Humanas. Juan José Giraldo H., profesor 

de la Facultad de Psicología.

Procesos psicológicos básicos inclui-
dos en publicaciones científicas so-
bre comportamiento alimentario en 

niños: revisión sistemática (Basic psycho-
logical processes included in scientific 
publications on children eating behavior: 
systematic review),  es el nombre del artícu-
lo de investigación publicado por Juan José 
Giraldo H., profesor de la Facultad de Psi-
cología, en compañía de Mónica del Pilar 
Díaz y María Alejandra Forero, integrantes 
del Grupo de Investigación en Alimentos, 
Nutrición y Salud. Departamento de Nutri-

ción y Bioquímica, de la Facultad de Cien-
cias, de la Pontificia Universidad Javeriana, 
en la Revista Chilena de Nutrición.

Esta investigación tuvo como objetivo 
reconocer los procesos psicológicos básicos 
que se presentan en la literatura científica 
de los últimos 11 años y que se han dedi-
cado al análisis de la conducta alimentaria 
de niños en edades de 5 a 12 años, y, para 
ello, se realizó una revisión sistemática en 
Science Direct, Scopus, Scielo y Redalyc, 
con una muestra final de 41 publicaciones. 

Juan José Giraldo es psicólogo con for-
mación en psicología cognitiva y psicolo-
gía del desarrollo, con énfasis y experiencia 
investigativa en construcción del conoci-
miento en niños y adolescentes, toma de 
decisiones distributivas y preferencias en 
jóvenes universitarios.

También participa como investigador en 
las siguientes investigaciones: Procesos Psi-
cológicos Básicos (Cognición, Aprendizaje, 
Memoria, Motivación y Emoción); Psicología 
del Desarrollo; Metodologías y Formación en 
Investigación en Psicología, entre otras.

El profesor Jorge Oviedo Albán, 
director de la Maestría en De-
recho de la Empresa y de los 

Negocios, participó como panelista en 
el I Congreso Iberoamericano de De-
recho Internacional de los Negocios: 
“La CNUDMI y el futuro del derecho 
comercial internacional”, que se llevó a 
cabo durante los días 28 y 29 de octu-
bre de 2014 en la Universidad Externa-
do de Colombia.

El profesor Oviedo intervino en 
el panel sobre “Compraventa Inter-

nacional de Mercaderías”, junto con 
los profesores Luca Castellani, Legal 
Officer de la Comisión de Naciones 
Unidas para el Derecho Comercial 
Internacional; Maximiliano Rodrí-
guez, de la Universidad Externado 
de Colombia, y Juan José Obando, de 
Costa Rica.

En su intervención, titulada 
“Aplicaciones e Inaplicaciones de 
la Convención sobre Compraventa 
Internacional en América Latina”, 
el profesor Oviedo se refirió al 

grado de recepción de esta Con-
vención en los países de Centro y 
Suramérica, con especial referen-
cia a los casos donde jueces de 
países como Colombia y Chile han 
dejado de aplicarla. 

Jorge Oviedo Albán, director de 
la Maestría en Derecho de la 
Empresa y de los Negocios.



La Coordinación de Gestión Académica informa a los estu-
diantes interesados en adelantar la práctica social en periodo 
de vacaciones que deben tener en cuenta las siguientes fe-

chas para iniciar el proceso. 

Inscripción en línea: desde el 4 hasta el 12 de noviembre. 

Inicio	y	finalización	del	curso: desde el 24 de noviembre has-
ta el 18 de diciembre de 2014, tiempo completo. 
Para realizar la búsqueda de la institución donde se realizará 
la práctica, es necesario diligenciar previamente el formato 
de inscripción; para ello, invitamos a los alumnos a asistir a 
la reunión del 14 de noviembre a las 10:00 a. m. en la sala 
de juntas (segundo piso - Edificio K). 

Mayor información: 
Comunicarse con Diana Patricia Molano Coy al correo: 
<diana.molano@unisabana.edu.co> o a la extensión 26502.

Sala de Profesores

Se habló de Hugo Chávez y del proceso de paz en Colombia

Profesores de Comunicación, 
ponentes en congreso de 
investigadores de campañas 
electorales 

Salón
de Clases
Información para estudiantes

Facultad de Comunicación invita a realizar 
la práctica social 
en periodo de 
vacaciones

13

Aparte de la ponencia, conforman la Junta Directiva de esta Asociación, que recoge investigadores de toda 
Latinoamérica y de España.

Juan Carlos Gómez Giraldo y Agrivalca Canelón, pro-
fesores de la Facultad de Comunicación, asistieron y 
participaron en el III Congreso de la Asociación Lati-

noamericanas de Investigadores en Campañas Electorales 
—aliCe—, una de las asociaciones de investigadores con 
mayor fuerza académica en todo Hispanoamérica. 

El profesor y director del programa de Comunicación 
Social y Periodismo, Juan Carlos Gómez, realizó una ponen-
cia sobre la comunicación en el proceso de paz en Colombia, 
fruto de un largo trabajo conjunto, donde también participó 
el profesor Juan David Cárdenas y un grupo de estudiantes 
de diferentes semestres, que han hecho parte del seminario 
optativo de Investigación y Comunicación Pública. “Desde lo 
comunicativo, se evidencia una problemática bien complica-

da para los negociadores del proceso de paz”, afirma el 
profesor Gómez.

Por su lado, la profesora Agrivalca Canelón tuvo 
a su cargo dos papeles: coordinar una mesa que pro-
puso a las directivas del congreso, llamada “Branding 
gubernamental e imagen de comunicación desde el 
ejercicio de poder” y, por otro lado, presentar en otra 
mesa una ponencia sobre el avance de su tesis doctoral 
que trata sobre la publicitada gubernamental de Hugo 
Chávez durante sus tres gobiernos consecutivos. 

En el marco del Congreso, se realizaron cerca 
de 250 ponencias de toda Latinoamérica, desde Ar-
gentina hasta México, con la participación de Espa-
ña, Portugal, Alemania e Italia. 
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Se reconoció la calidad académica y personal

La Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas 
premia a sus estudiantes 
distinguidos 

Empresarios, principales beneficiados con 
Especialización en Gerencia Comercial en 
Bucaramanga

Se acerca la Convivencia 
de Alumnas 2014-2 de la 
Facultad de Comunicación

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

de Comunicación, en el centro de eventos 
Atarraya, Silvania-Cundinamarca.

Con el tema propuesto, “El lenguaje 
multimedia en la era digital”, se pretende 
integrar los intereses de estudiantes de 
Comunicación Social y Periodismo y Co-
municación Audiovisual y Multimedios, 
en torno a diversidad de temas relaciona-
dos con las nuevas narrativas multime-
dia, surgidas en la era digital.

Como parte especial de la Convi-
vencia, las asistentes podrán practicar 

deportes de aventura como canopy, 
puentes colgantes y paintball, además 
de las actividades de formación acadé-
mica y crecimiento personal.

Para mayor información e ins-
cripciones, pueden contactar a 
Sebastián Silva, coordinador de 
estudiantes de la Facultad de Co-
municación, en el correo 
<sebastian.silva2@unisabana.edu.co>.

El tema propuesto para la 
convivencia es “El lenguaje 
Multimedia en la era digital”.

El pasado jueves 30 de octubre, 
la Comisión de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas 

organizó el evento del “Estudiante Dis-
tinguido”, en el cual se reconoció la ca-
lidad académica y personal de un selecto 
grupo de estudiantes que, durante el se-
mestre, se destacaron por su excelencia 
académica y cualidades personales.

Aunque fueron varios los nomina-
dos, Mónica María Barbosa Fajardo fue 
quien resultó ganadora de esta distin-

ción, además de recibir la beca para la 
continuación de sus estudios de pregra-
do en la Facultad.

Durante el acto, también fue en-
tregada la beca Logos a María Camila 
Sarmiento Oviedo, estudiante admitida 
para el periodo 2015-1.

Integrantes de la mesa 
directiva en compañia de las 
estudiantes ganadoras de la 
Beca Logos y de estudiantes 
distinguidos. 

La Especialización en Geren-
cia Comercial en Bucaraman-
ga cuenta con estudiantes 

emprendedores que poseen sus pro-
pias empresas en diversos modelos 
de negocio. Gracias a las diferentes 
asignaturas vistas durante la Espe-
cialización, muchos de ellos han 
adquirido herramientas que les han 
permitido consolidar, de manera exi-
tosa, áreas y procesos de su propia 
organización. De este modo, reali-
zar la Especialización en Gerencia 
Comercial en la Universidad de La 
Sabana se ha convertido en una ex-
celente inversión para algunos em-
presarios de la región.

Johanna Angarita es la principal 
accionista de la empresa “Zapaterapia”, 
quién, gracias a la Especialización, ha 
aprendido temas que le han ayudado a 
mejorar los aspectos débiles que tenía 
su compañía dedicada a la producción 
y comercialización de zapatos. “La es-
pecialización me ha servido para imple-

Empresarios exponiendo 
trabajos de grado de la 
Especialización en Gerencia 
Comercial.

mentar los temas aprendidos en 
el área comercial de mi empresa, 
la cual era la parte más débil de 
la misma, y por esto me siento 
satisfecha”, afirmó. 

Otra estudiante de la Es-
pecialización es María Andrea 
Silva, empresaria de La Cante-
ra Constructora, quién explicó 
los beneficios que le ha traído el 
curso a su profesión, “la Espe-
cialización en Gerencia Comer-
cial, que ofrece la Universidad de La 
Sabana, me ha servido en mi vida como 
empresaria, debido a que todo lo que he 
visto lo he aplicado a la vida real, en una 
empresa real”, aseguró.

Finalmente, los empresarios tam-
bién agradecieron al convenio que 
existe entre la Universidad de La 
Sabana y la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga que les permitió desa-
rrollar el programa académico en la 
ciudad. “Pude lograr mi meta de es-
tudiar Gerencia Comercial, debido a 

que, por temas empresariales, no me 
podía desplazar hasta Bogotá. Agra-
dezco a ambas instituciones que nos 
trajeron a los profesores y facilitaran 
el proceso para nosotros”, aseguró 
Silvia Beltrán, empresaria de una re-
conocida empresa de construcción de 
Bucaramanga.
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Graduada de La 
Sabana, en el Circo 
del Sol

Graduado 
emprendedor le pone 
un sabor dulce a la vida

Practicantes de la Facultad 
de Comunicación, en la XI 
Semana de la Comunicación

Fundaciones y organizaciones que actualmente 
tienen estudiantes practicantes sociales y pro-
fesionales de la Facultad de Comunicación hi-

cieron presencia en varios eventos de la XI Semana 
de la Comunicación, que se llevó a cabo del 28 al 31 de 
octubre pasado.

La Fundación Tiempo de Juego, fundada por 
Andrés Wiesner, graduado de la Facultad de Comu-
nicación, es una de las instituciones que actualmente 
trabaja de la mano con varios estudiantes, practican-
tes sociales de la Facultad y ellos hicieron parte de la 
XI Semana de la Comunicación, con la conferencia 
“El primer gol de Tiempo de Juego”. 

Esta fundación, que tiene como fin ayudar a ni-
ños y jóvenes de comunidades vulnerables por me-

dio de actividades deportivas, culturales y lúdicas, 
busca una formación integral en ellos.  

Por otro lado, también se contó con la participa-
ción de la organización IDEAMÉRICA —Instituto 
para la Democracia, el Desarrollo y los Derechos 
Humanos en América Latina—, con la conferencia 
“La comunicación como herramienta de desarrollo”. 

Esta fundación, sin ánimo de lucro, fomenta la 
democracia, los derechos humanos, el derecho inter-
nacional humanitario y el desarrollo. Actualmente, 
cuenta con estudiantes de la Facultad de Comunica-
ción como parte del equipo de trabajo, quienes allí 
realizan sus prácticas sociales. 

Desde que se graduó de la Univer-
sidad en 1994, como ingeniero 
de producción agroindustrial, 

Carlos Arturo Villarraga persiguió su 
sueño de crear empresa y, a pesar de que-
brar en muchos de sus intentos, hoy es 
gerente de una empresa familiar y dueño 
de Maltihelado, fabricante de “la delicio-
sa base instantánea en polvo para helados 
y malteadas, pensada en calidad y el me-
jor costo/beneficio”.

Para Arturo, ser Alumni 
Sabana es encontrarse con 
oportunidades en su vida 
laboral, pues, además de 
hacer grandes amistades (al-
gunos de ellos actualmente 
sus socios), considera que 
cuenta con buenas referen-
cias: “cuando uno habla de 
la Universidad de La Sabana, 
habla de una excelente Uni-
versidad, con una formación 
integral”, señala.

Arturo es un graduado emprende-
dor, que encuentra en su esposa ese 
apoyo incondicional y el impulso para 
sacar adelante sus sueños; invita a las 
nuevas generaciones a no tener mie-
do, a “lanzarse al agua, sin importar lo 
que pase”, para alcanzar sus sueños y 
encontrar en la Universidad un apoyo 
para sus proyectos. Además, reconoce 
que su Sello Sabana está en la ética 
profesional.

Algunas personas alcanzan el éxi-
to arriesgándose a explorar nue-
vas ideas o a vivir experiencias 

diferentes. Una de ellas es Annie Botía, 
graduada de Comunicación Audiovisual 
y Multimedia y en proceso de terminar 
su doble programa con Gastronomía, 
y quien trabajó en el área de cocina del 
Circo del Sol, donde tuvo la oportunidad 
de retar los conocimientos adquiridos en 
la Universidad y la habilidad para traba-
jar para 150 personas aproximadamente. 

Botía integró la compañía cana-
diense por un año, desde el primer 
semestre de 2013, cuando uno de sus 
compañeros de Gastronomía le reco-
mendó el cargo. Sin haber culminado 
la segunda carrera, se arriesgó a inte-
grar un equipo de cinco cocineros y 
adaptarse a una dinámica en la que la 
velocidad y la inmediatez son funda-

mentales. Este hecho contrastaba con la 
paciencia que se requiere para crear un 
producto audiovisual de calidad. 

Entre los retos que Botía afrontó du-
rante su trabajo en el Circo del Sol, se 
encontraban, según ella, “soportar ocho 
horas de pie, cortarse y resistir el can-
sancio físico”. A pesar de estas dificulta-
des, manifestó que lo más importante era 
“tener las ganas de aprender, porque los 
ritmos son muy diferentes; el funciona-
miento estructural del Circo es distinto al 
que se aprende en una cocina”.

De esta manera, Annie trabajó ardua-
mente para superarse a sí misma, refleján-
dose cuando Isabella, la cantante principal 
del show, le dijo: “me hace muy feliz co-
mer lo que preparas”. Así, Annie invita a 
las nuevas generaciones de graduados a in-
novar y emprender nuevos horizontes, “que 
conozcan nuevos entornos laborales que no 
se ven en Colombia”.

El espectáculo circense más famoso 
del mundo contó con la participación de 
una integrante con Sello Sabana, quien 
demostró que, arriesgándose a asumir 
nuevos retos y esforzándose para superar-
los, puede alcanzarse el éxito. 

Annie Botía, graduada de 
Comunicación Audiovisual y 
Multimedia, durante su presentación 
en la Universidad de La Sabana, por 
la Semana de la Comunicación.

Carlos Arturo 
Villarraga, graduado del 
programa de Ingeniería 
de Producción 
Agroindustrial en 1994.
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Lunes 10 de noviembre
Hora: 12:30 p. m.
Lunes de Concierto en la Clínica
Grupo representativo: Ensamble Sabana
Lugar: Restaurante Clínica Universidad de La Sabana

Martes 11 de noviembre
Hora: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Jornada de Prevención de Cáncer de Piel
Lugar: campus

Hora: 2:00 p. m.
Ensayos Ceremonia de Grados
Lugar: David Mejía Velilla   

Miércoles 12 de noviembre
Hora: todo el día
Día de Solidaridad 
Lugar: Zona verde, detrás de Punto Café 

Hora: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Donación de Sangre Fundación Hematológica Colombia
Lugar: Frente al Edificio H

Hora: 12:00 m.
Clausura de Talleres Musicales
Lugar: Auditorio 1-K

Hora: 3:30 p. m.
Clausura Cursos Libres
Lugar: Auditorio 1-K

Jueves 13 de noviembre
Hora: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Donación de Sangre. Fundación Hematológica Colombia
Lugar: Frente al Edificio H

Hora: 4:30 p. m.
Cierre de inscripciones a Olimpiadas de Empleados
Lugar: Bienestar Universitario, Edificio O

Viernes 14 de noviembre
Hora: 12:30 p. m.
Viernes de Cultura
Música en Vivo: US Band y Los Sánchez
Lugar: Arena Sabana

Hora: 1:00 p. m.
Torneo Interfacultades de Canotaje
Lugar: Lago Universidad de La Sabana

Hora: 2:00 p. m.
Clausura Torneos Interfacultades
Lugar: escenarios deportivos

Hora: 4:30 p. m.
Cierre de convocatoria a Concurso de Árboles y Pesebres
Lugar: Bienestar Universitario - Edificio O

Sábado 15 de noviembre
Clausura de cursos libres 
Lugar: Club Bellavista

Hora: 4:00 p. m.
Concierto de fin de semestre
Coro y Grupos Representativos
Lugar: Auditorio 1- K

Información de interés 
para estudiantes PAT

Agenda

Charlas de formación 

Las charlas de formación son obligatorias 
para todos los estudiantes que hacen parte de este 
programa, al menos una vez al semestre.

Primera charla de formación:
Fecha: jueves 6 de noviembre de 2014
Hora: de 11:00 a. m. a 12:00 m.
Lugar: Salón E-103 
Conferencista: Catalina Bohórquez

Segunda charla de formación:
Fecha: miércoles 12 de noviembre de 2014
Hora: de 12:00 m. a 1:00 p. m.
Lugar: Salón D - 203 
Conferencista: Alexánder Trujillo

Tercera charla de formación:
Fecha: jueves 13 de noviembre de 2014
Hora: de 11:00 a. m. a 12:00 m.
Lugar: Salón E - 103
Conferencista: César Betancour

Radicación de cuentas

El próximo viernes 21 de noviembre de 8:30 a. m. 
a 4:30 p. m. es la última fecha de radicación de cuentas 
de caja mayor del año 2014 y estas serán pagadas el día 
lunes 15 de diciembre. 

Recuerde que no se recibirán cuentas de cobro 
fuera de la fecha indicada y horario establecido. Por 
favor, soliciten a sus tutores el envío de la solicitud 
y aprobación de la cuenta, con la debida antelación.


