
Recordando a Octavio Arizmendi Posada en el 10º aniversario de su 
fallecimiento

Una Universidad a escala 
humana, el legado de 
nuestro primer rector

El pasado 14 de noviembre, re-
cordamos al doctor Octavio 
Arizmendi Posada, uno de los 

fundadores de la Universidad de La Sa-
bana y su primer rector, al cumplirse 10 
años de su fallecimiento. El doctor Ariz-
mendi definió a la Universidad como 
“una comunidad de profesores y alum-
nos que trabajan unidos para ayudarse a 
alcanzar un alto ideal humano de saber y 
de virtud, en un ambiente de libertad, ri-
gor científico, objetividad, laboriosidad, 
universalismo y plenitud”.

Este abogado y educador antioque-
ño fue “Un hombre coherente, de só-
lidos principios y valores morales, un 
servidor eximio de causas nobles, un 
líder de una dimensión elevada y una 
categoría humana, virtudes que le per-
mitieron ajustar talentos y capacidades a 
las necesidades de los hombres, sin res-
tricciones ni vacilaciones, siempre con 
el objetivo de servir a Dios sirviendo a 
los demás” tal como lo describe  el pro-
fesor Alfonso Forero Gutiérrez.
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Summa cum laude a  
tesis de doctorando  
en Biociencias
El pasado 5 de noviembre, en las instalaciones de INALDE Business 

School, se llevó a cabo la sustentación de tesis doctoral titulada “Criocon-
centración de extracto acuoso de café: estudio de las técnicas de bloque 

total y película descendente”, desarrollada por el estudiante Fabián Leonardo 
Moreno Moreno, bajo la dirección de las profesoras y doctoras Ruth Yolanda 
Ruiz Pardo, de la Universidad de La Sabana, y Mercè Raventós Santamaría, de 
la Universidad Politécnica de Cataluña. 

La Comisión de Doctorado en Biociencias seleccionó como jurados a los 
doctores Antonio Mulet Pons, catedrático de planta de la Universidad Politécni-
ca de Valencia, del Departamento de Tecnología de Alimentos; a Carlos Eduardo 
Orrego Alzate, profesor titular del Departamento de Física y Química de la Uni-
versidad Nacional de Colombia (Sede Manizales), y a Álvaro Orjuela Londoño, 
profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional 
de Colombia.

Fabián Leonardo Moreno Moreno, durante la sustentación de su tesis doctoral.

7Continúa en pág. 5Continúa en pág.

¿Quieres saber cómo va tu 
rendimiento académico?

Te invitamos a consultar la página 14

Foto tomada del portal: banrepcultural.org

Dr. Octavio Arizmendi Posada.
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Más de 300 noticias  
y 38 entrevistas en  
medios masivos

Ojo de poeta.

La Sabana en los medios

Entre los temas de mayor impac-
to, sobresalió el estudio Inicio 
parejo de la vida, desarrollado 

por la Universidad de La Sabana jun-
to a otras instituciones como las fun-
daciones Santa Fe y Corona, y OES, 
en el cual se reveló que en la actua-
lidad menos del 3% de los padres de 
familia en Cundinamarca y Boyacá 
están presentes en la crianza de sus 
hijos. Igualmente, se destacó la inves-
tigación presentada en el Congreso 
Internacional de Pedagogía e Infancia, 
con la conclusión de que los niños que 
han sido víctimas del conflicto armado 
pueden recuperarse exitosamente su-

perando los traumas o miedos que deja 
la violencia.  

También fue de notoria relevancia 
en los medios la presencia de la Uni-
versidad de La Sabana entre las 33 
universidades del país en las cuales 
se podrán aplicar las 10 mil becas que 
ofrece el gobierno, al igual que la en-
trevista al rector sobre las razones por 
las cuales desertan los estudiantes en 
Colombia.

Además de esto, resaltaron los pun-
tos de vista de profesores expertos en 
temas como el alto porcentaje de colom-
bianos que sufre algún tipo de trastorno 
mental, el nuevo requisito que deben 

tener en cuenta los abogados para ejer-
cer, los 10 pleitos de marcas más curio-
sos del año y la educación como pieza 
clave en el proceso de reciclaje. 

Los profesores Fernando Cvitanic, 
de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas; Diego Cediel y Juan Carlos 
Martínez, de la Facultad de Derecho; 
Juan Pablo Correales y Alberto Naran-
jo, de la Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrativas, 
representaron a la Universidad en los 
medios, especialmente por sus análisis 
en la recuperación económica de Bra-
sil, las razones por las cuales los vene-
zolanos de estratos medios y altos han 
llegado a Colombia en los últimos años 
en busca de nuevas y mejores oportuni-
dades, las 10 farmacéuticas que tendrán 
que justificar los altos precios y la situa-
ción de las mujeres colombianas que, a 
pesar de tener menos negocios, son más 
perseverantes que los hombres. 

A continuación destacamos algu-
nas de las notas publicadas en El Co-
lombiano, El Espectador, El Tiempo, 
La República, Revista Semana y Revis-
ta Dinero, entre otros medios masivos.

El verde de nuestro campus. Ojo de poeta
Nombre común  Ojo de poeta 
Nombre científico  Thunbergia Alta  
Familia  Acantácea 
Porte  Herbácea, trepadora 
Tasa de crecimiento  Rápida  
 

Origen  África 
Procedencia  Exótica 
 

Usos Ornamental 
¿Dónde está? Cerca de la ermita 
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Palabras estiradas
“Permítanme despedicionarme de ustedes, con un agradecionamiento profundo, 

por la interesación que han mostrado”

La oración
“Me has escrito: ‘orar es hablar con Dios. Pero, ¿de qué?’ — ¿De qué? De Él, 

de ti: alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones dia-
rias..., ¡flaquezas!: y hacimientos de gracias y peticiones: y Amor y desagravio. En 
dos palabras: conocerle y conocerte: ‘¡tratarse!’ (Camino, 91).

Con este consejo de san Josemaría, Capellanía te invita a hacer oración para 
preparar bien los exámenes y la próxima Navidad:
1. Primer consejo, “hablar con Jesús”: después de una oración introductoria, 

puedes comenzar con mirar a Jesús, imaginarte que es Él quien te está hablan-
do, desde el Sagrario, o representado en la Cruz, o en brazos de su Madre. 
Llámale por su nombre: Jesús, Señor, mi Amigo, mi Hermano, mi Dios, mi 
Todo. Luego, cuéntale lo que has hecho ese día, o lo que vas a hacer. También 
puedes comentarle tus preocupaciones y secretos del corazón.

2. Segundo consejo, “meterse en el Evangelio”: puesto que en la oración se 
trata de conocer al Señor y aprender de Él, es buena idea meditar, o mejor, 
“meterse” en el Evangelio, como un personaje más para aplicar a tu vida lo 
que ahí se dice.

3. Tercer consejo, “examen de conciencia”: puedes hacer un repaso de tu día 
y hacerte algunas preguntas que te ayuden a mejorar.

La oración es necesaria para la vida: es la respiración que permite que la vida 
del espíritu se desarrolle, y actualiza la fe en la presencia de Dios y de su amor. Se 
fomenta la esperanza que lleva a orientar la vida hacia Él y a confiar en su provi-
dencia. Y se agranda el corazón al responder con el propio amor al Amor divino.

Los padres de familia durante la sección de preguntas.

2.067 personas asistieron al evento

Reunión de padres de 
estudiantes admitidos 2015-1

El sábado 8 de noviembre, la Dirección de Admisiones 
realizó la reunión de padres de los futuros estudiantes 
de la Universidad para el primer periodo 2015-1. En 

la jornada que inició a las 8:00 a. m. y finalizó a las 12 m., 
padres y futuros estudiantes experimentaron lo que se siente 
ser Sabana por el trato humano, la belleza del campus y la 
excelencia académica.

El evento contó con la asistencia de 2.067 personas, en-
tre estudiantes admitidos y padres de familia, que tuvieron 
la oportunidad de recibir la charla institucional con el rector 
Obdulio Velásquez Posada y resolver inquietudes sobre los 
diferentes aspectos académicos y de vida universitaria en La 
Sabana.

Asimismo, los asistentes realizaron un recorrido por la 
Universidad y cada una de las facultades, donde eran recibidos por los decanos y directores 
de programa quienes brindaron información específica de los programas y dieron a conocer 
la infraestructura con la que cuentan.

El Instituto de Postgrados - FORUM hizo presencia en la actividad con un estand en 
el que brindaron información sobre la oferta de especializaciones y maestrías de la Univer-
sidad. La parte artística estuvo a cargo del Grupo de Vientos de Bienestar Universitario.

Esta fue una oportunidad en la que los nuevos estudiantes pudieron compartir en fami-
lia los aspectos más importantes de la vida en la Universidad.

Muchas ideas expresadas atrope-
lladamente o, al contrario, con excesi-
vo retoque llevan a formar conceptos 
absurdos. Y aquí la palabra “absurdo” 
se aplica en su acepción real; es decir, 
cuando significa fuera de lógica, irra-
cional, contrario a la razón, distinto a 
como sucede, por ejemplo, cuando al-
guien dice: “Pedro se compró un auto-
móvil absurdo”. Entonces, uno imagina 
una llanta instalada en la silla del con-
ductor, otras sillas adheridas al tanque 
de la gasolina, las demás llantas en el 
techo o el cigüeñal atravesado en la 
ventana panorámica, que se encuentra 
en el piso, por donde asoman las cabe-
zas de los usuarios. Todo eso, por su-
puesto, ¡absurdo!

Para citar solo otros casos de ese 
hablar atropellado, contaba un mucha-
cho como él se privó de pasear en el 
vehículo de la novia, porque “ella tenía 
pico y placa”; quizás, la dama lucía el 
perfil de gallina o de guacamaya, de-
pendiendo de la proporción de ese pico, 
que pudo ser curvo o puntiagudo. De 
todas formas, él ha debido observarla 
con más detenimiento antes de forma-
lizar una relación, para no quejarse des-
pués. Y en cuanto a la “placa”, confie-
mos en que ella haya llevado solo una 
tarjeta o un emblema fijado en el pecho.

Otro adolescente quiso “hablar con 
su exnovia de dos años”. ¿A esa edad se 
pensará en noviazgos? Definitivamen-
te, el ducto entre pensamiento y lengua-
je se tapona con frecuencia, y tal situa-
ción causa el desequilibrio del mensaje.

En el punto extremo, están quienes 
suponen que un vocablo es más exquisi-
to por su longitud que por su precisión. 
Esta clase de hablantes, la mayoría del 
tiempo, pretenden más impresionar que 
comunicar; han olvidado que “la senci-
llez llevada al extremo se convierte en 
elegancia”. Ellos prefieren “direcciona-
miento” a “dirección (más claro y más 
conciso); les encanta “traumatización”, 
“problemática” y “planificación”, en lu-
gar de “trauma”, “problema” y “plan”. 
Posiblemente, toman como modelo a 
algún locutor cuando desea conmover 
con “recepcionar” (y algunas secreta-
rias se copian), y “recibir”, créanme, no 
es una grosería.

Siempre será más práctico “condi-
ción” que “condicionante”, “fundamen-
to” que “fundamentación”, “tema” que 
“temática”, porque, aparte de ser preci-
sos, son vocablos más entendibles, que 
facilitan la comprensión, dinamizan la 
idea de cada momento, y permiten ad-

vertir que el usuario de esas palabras es 
una persona más diáfana.

Ahora, con el auge de intercambios 
comerciales de artefactos electrónicos, 
aumentan los desafueros lingüísticos. 
Dizque es más chic “reposicionamien-
to” o “tributación”, y no “reposición” 
o “tributo”, o más elegante “cancelar” 
(absolutamente impreciso si quiere 
decirse “pagar”), aunque olvidan que 
“cancelar” es “derogar”, dejar sin vi-
gencia, anular.

La prolongación de las sílabas, y 
más si terminan en “dad”, sirve para 
persuadir a ciertos ingenuos que con 
ello se alarga también su sapiencia, y 
solo logran acrecentar la pedantería. 
Entonces, surgen con un contagio inme-
diato esos monstruos semánticos como 
“aplicabilidad”, “durabilidad”, “trami-
tabilidad”, “transitividad”, “controlabi-
lidad”, “dilatabilidad”, “habitabilidad”, 
“corruptibilidad”… Y son tan sencillos 
los términos “aplicación”, “duración”, 
“trámite”, “tránsito”, “control”, “dila-
ción”, “habitación” y “corrupción”.

Creen también que “direccionar” 
resulta más distinguido que “dirigir” o 
“influenciar” que “influir”. Por eso, de 
seguir a este ritmo, nada de extraño será 
encontrar, sobre todo entre mis colegas 
(llamados a detener estos despropósi-
tos), un cúmulo de expresiones como 
“vamos a organizacionar la empresa 
el próximo año”, “aprovecharemos los 
vacacionamientos de diciembre”, “el 
desconexionamiento de la energía cau-
só fallas en la planta eléctrica”, “hemos 
ubicacionado los productos en otra es-
tantería”.

Ya se encuentran, sin embargo, en 
el Diccionario de la Real Academia 
Española términos como agradabili-
dad, anulabilidad o alterabilidad, que 
no subrayo ni encierro entre comillas 
precisamente por la aceptación oficial 
que los cobija. Y hay otro más impre-
so en un secador de manos: “Sin tocar, 
posicione las manos abajo del aparato” 
(ver imagen). Por eso, hay que posicio-
nar cuidado.

Por tanto, damas y caballeros, ade-
lantándome a la tragedia morfológica 
que se avecina, permítanme despedicio-
narme de ustedes, con un agradeciona-
miento profundo, por la interesación que 
han mostrado por este reflexionamiento 
acerca de cómo nuestra idiomatización 
sigue quizás su finalizacionamiento. 

Con vuestra permisivización.

Rector Obdulio Velásquez 
Posada durante la charla 
institucional.
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Seguridad de la información
Cuando se retire del computador, recuerde bloquear la sesión.  

Esto le asegura que nadie use el equipo en su ausencia. En Windows, 
puede digitar simultáneamente las teclas ctrl alt supr, y luego 

seleccionar “bloquear”.

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

Notas de la Biblioteca

Consejos para 
buscar en Eureka!

Recuerde ingresar sin 
maletas al segundo piso 
de la Biblioteca 

Password

Forgot your password?

***************

La Biblioteca le recuerda a toda la 
comunidad universitaria que, con 
el propósito de brindar un espacio 

libre de comidas, ruido e incomodida-
des, entre otras, no se puede ingresar con 
maletas al 2do piso de la Biblioteca. Re-
cuerde también que a los pisos primero, 
tercero y cuarto puede ingresar bolsos u 
objetos personales, pero también se tie-
ne la opción de guardar las pertenencias 
acudiendo al servicio de autopréstamo 
de casilleros, que funciona únicamente 
durante su estadía en la Biblioteca.

Queremos que su experiencia en 
Biblioteca sea cada vez mejor.

Al 2do piso de la Biblioteca 
no se puede ingresar con 
maletas. 

La Biblioteca cuenta con el sis-
tema de búsqueda  EUREKA!, 
herramienta para encontrar in-

formación en todos los recursos y for-
matos de la Biblioteca, como libros, 

revistas, bases de datos, videos, libros 
y revistas electrónicas, entre otros, y 
en una sola búsqueda. 

Para realizar las búsquedas debes 
tener en cuenta:

1. Tienes varias opciones de búsqueda: libros revistas, artículos, imágenes y re-
cursos audiovisuales, entre otras. 

2. Cuando ya realices tu búsqueda, puedes filtrar por “revistas arbitradas”, “re-
cursos en línea” y “libros” disponibles en la Biblioteca. 

Adicionalmente, EUREKA! te permite refinar tu resultado por fecha, idio-
ma y temas afines.

Recuerda que puedes solicitar información o capacita-
ción de EUREKA! diligenciando el formato de capaci-

tación en la página web de la Biblioteca o escribiendo al 
correo <capbiblioteca@unisabana.edu.co>.

Base de datos Passport

La Biblioteca está suscrita a 
Passport, base de datos em-
presarial que provee estadísti-

cas y estudios sobre industrias, países  
y consumidores. 

Esta base contiene una amplia 
gama de disciplinas; es un recurso in-
dispensable para estudiantes, profe-
sores e investigadores con énfasis en 
áreas como :

•   Negocios Internacionales
•   Mercadeo
•   Administración
•   Finanzas 
•   Economía
•   Gastronomía
•   Turismo

•   Hotelería
•   Ciencias Sociales
•   Relaciones Internacionales
•   Ingeniería Industrial

Invitamos a toda la comunidad uni-
versitaria a consultar esta herramienta a 
través de la página web de la Bibliote-
ca <www.unisabana.edu.co/biblioteca>, 
opción “Acceso a bases de datos” en 
Escuela Internacional  de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas, —EicEa—. 
Recuerde que puede solicitar capaci-
tación de este recurso  diligenciando el 
formato dispuesto en la página web de 
Biblioteca o escribiendo al correo <cap-
biblioteca@unosabana.edu.co>.
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No te pierdas la 
oportunidad de 
ser Misión Sabana 

Ganadores de la 
VI Maratón de Pintura 

Última semana para ayudarnos a hacerlo posible: trae tus donaciones hasta 
el viernes 21 de noviembre. 

Mayores informes:
Coordinación de Solidaridad
Bienestar Universitario – Edificio O
Tel.: 861 55 55 Ext.: 20303

La Jefatura de Desarrollo Cultural, 
de Bienestar Universitario, agrade-
ce la participación de los concur-

santes en la VI Maratón de Pintura - Tema: 
Campus Verde, que se llevó a cabo el pa-
sado miércoles 29 de octubre e involucró 
a estudiantes de pregrado, postgrado, gra-
duados y empleados de la Universidad. 

Desde Bienestar, queremos dar a co-
nocer a los ganadores, e invitamos a la 
comunidad universitaria a seguir parti-
cipando en los concursos, programas y 
actividades mensuales. 

Categoría Estudiantes de Pregrado

•	 Primer puesto: 
Obra: Marco Natural 
Autora: Paola Muñoz, programa de Co-
municación Audiovisual y Multimedios

•	 Segundo puesto: 
Obra: Composición 
Autor: Jonathan Jiménez Parra, pro-
grama de Ingeniería de Producción 
Agroindustrial

•	 Tercer Puesto:
Obra: Dream 
Autor: Luis Felipe Moscoso Martínez, 
programa de Ingeniería Informática

•	 Mención especial:
Obra: El Ojo 
Autor: Andrea Carolina Guzmán, 
programa de Comunicación Audiovi-
sual y Multimedios

Categoría Estudiantes de Postgrado, 
Graduados y Empleados

•	 Ganador: 
Obra: Puente Rojo 
Autor: Edwin Roberto González, emplea-
do de la Dirección de Desarrollo Humano

•	 Mención especial:
Obra: Vida en La Sabana 
Autor: Edilma Cruz Sanabria, em-
pleada de la Facultad de Ingeniería

Participantes durante la VI Maratón de Pintura.

Durante su gestión como rector de 
nuestra Universidad, el doctor Arizmendi 
dijo siempre que esta “debía estar a escala 
humana, es decir, a la medida de la dignidad 
humana que le corresponde a toda persona 
por el hecho de ser y existir como creación 
única e irrepetible, y, para contrarrestar la 
mediocridad, su llamada fue constante a  
la excelencia. Aquí muchas cosas tienen su 
impronta, y recorrer el campus es como ver 
el tejido que se fue bordando bajo su guia”, 

Viene de la página 1

Recordando a Octavio Arizmendi Posada en el 10º aniversario de su fallecimiento

Una Universidad a escala humana, el 
legado de nuestro primer rector

afirma el profesor Hernán Olano en la bio-
grafía del doctor Arizmendi.

El 25 de agosto de 1989 se retiró de la 
rectoría de la Universidad de La Sabana  y en 
esa fecha, el Pbro. Dr. Alberto Raventós dijo: 
“Agradecemos su infatigable trabajo para 
que nuestra Universidad sea lo que es al final 
de dos lustros de existencia: una Universidad 
llena de vitalidad y en pleno crecimiento con 
un cuerpo de profesores de reconocido pres-
tigio académico e integridad de vida, unos 

programas de calidad y adaptados a las ne-
cesidades del país, un campus que anuncia 
claramente el futuro, cientos de profesiona-
les que con su trabajo construyen la patria y 
plasman en obras de formación adquirida,  
y un equipo humano conformado por perso-
nas de toda condición, que con su labor calla-
da hacen posible la vida universitaria”.

Foto tomada del portal: banrepcultural.org

Dr. Octavio Arizmendi Posada.
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Ganadores del Concurso de Poesía 
El martes 4 de noviembre se reunió el jurado del 

Concurso de Poesía 2014, conformado por el 
profesor Mariano Lozano Ramírez, magíster en 

Lingüística Panhispánica; el profesor Guillermo Her-
nández Ochoa, magíster en Lingüística Española, am-
bos profesores de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas, y  la poetisa María del Rocío Obregón Ru-
biano, para determinar los ganadores del Concurso de 
Poesía 2014, organizado por Bienestar Universitario, 
desde la Jefatura de Desarrollo Cultural.

El jurado tuvo en cuenta para la evaluación los 
siguientes parámetros:

1. Calidad expresiva.
2. Emociones, sentimientos y visibilidad que el poe-

ma propicia.
3. Fuerza en la construcción.
4. Ritmo.
5. Corrección gramatical.

Se contó con la participación de 26 poemas escri-
tos por estudiantes de pregrado, postgrado, graduados 
y empleados de la Universidad.

Seudónimo: SIL
Poesía: Morir lleno de vida
Silvia Jimena Chíquiza Rojas, estudiante del programa de 
Comunicación Social y Periodismo

Categoría Empleados, Estudiantes 

Postgrados y Graduados

Tercer Puesto:
Seudónimo: Charly
Poesía: Felino
Carlos Hernán Maldonado Reyes, colaborador en Biblioteca

Segundo puesto: 
Seudónimo: Sabina Arango
Poesía: Sin prisa
Andrea Echeverri Gutiérrez, graduada del programa de 
Comunicación Social y Periodismo

Primer puesto:  
Seudónimo: Azulado
Poesía: El Esfero
María de los Ángeles Peña Cortés, colaboradora en la Re-
visoría Fiscal

Menciones especiales:
Seudónimo: Nicandrez
Poesía: Un baño de paz
Nicolás Andrés Jiménez, graduado del programa de Co-
municación Audiovisual y Multimedios

El jurado destaca la originalidad y observa que se 
ha venido mejorando la presentación en cuanto a la for-
ma. Además, felicita a todos los concursantes por su 
esfuerzo e interés.

Bienestar Universitario agradece a todos el haber aten-
dido la convocatoria y agradece a los jurados por su trabajo.

Cursos Libres en vacaciones

"El servicio como acto personal, autónomo y libre, nace de la auto-
posesión como aceptación de sí mismo y se dirige hacia los demás 
para proporcionarles un bien que, a su vez los perfecciona y los 
conduce a la felicidad".

Documento sobre servicio, Universidad de La Sabana.

Bienestar Universitario invita a la co-
munidad universitaria a participar 
de los Cursos Libres Culturales y 

Deportivos Vacacionales. Conoce nuestros 
cursos e inscríbete en <www.unisabana.
edu.co>, en el vínculo “Educación Conti-
nua/Bienestar Universitario”.

Inscripciones abiertas hasta el 
24 de noviembre.

Mayores informes:
Bienestar Universitario – Edificio O 
Tel.: 861 5555 Exts.: 20251 – 20252

Ganadores:

Categoría Estudiantes de Pregrado

Tercer puesto:
Seudónimo: Sudae
Poesía: Emoliente extraviado
Samantha Moreno Jiménez, estudiante del programa de 
Comunicación Social y Periodismo

Segundo puesto: 
Seudónimo: Howl & Dream
Poesía: Prefacio
Manuel Octavio Osorio Peña, estudiante del programa de 
Ingeniería de Producción Agroindustrial

Primer puesto:  
Seudónimo: El diablo en la botella
Poesía: La mujer que he soñado
Andrés Felipe Martínez Contreras, estudiante del progra-
ma de Medicina

Menciones especiales:
Seudónimo: El incógnito
Poesía: Ansias de eternidad
Jhon Fredy Palacios Zamora, estudiante del programa de 
Filosofía.

Premiación del Concurso de Poesía 2014. 
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La Comisión de Doctorado en 
Biociencias ratificó la calificación de 
los jurados de Colombia que asistie-
ron a la sustentación, y le otorgaron la 
calificación de Summa cum laude a la 
tesis del ahora doctor Fabián Leonar-
do Moreno Moreno. 

Facultad de Comunicación 
inicia investigación sobre la 
participación política digital

Durante cuatro semanas se manejó un portafolio de inversiones

Programa de Economía y 
Finanzas Internacionales 
apoya concurso Bolsa Millonaria 
para colegios

Recientemente, finalizó el II concurso 
Bolsa Millonaria para Colegios en 
el cual alumnos de varios colegios 

pertenecientes a los  grados 10° y 11°, vivie-
ron durante dos semanas la experiencia de 
crear un portafolio de inversión compuesto 
por las 20 principales acciones que se ne-
gocian en el mercado bursátil colombiano. 

La Universidad de La Sabana, con su 
programa de Economía y Finanzas Interna-
cionales, fue la patrocinadora exclusiva de 
este evento para los colegios ubicados en 
Bogotá y zonas aledañas.

Como parte de este apoyo, entre el 22 de 
septiembre y el 30 de octubre, profesores de 
Finanzas de la Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrativas impartieron 
capacitaciones e introdujeron a los estudiantes 
y profesores participantes en el sistema fi-
nanciero del país. Luego, el equipo de “Es-
tudiantes Gestores” del Punto de Bolsa de 
la Universidad prepararon a estos alumnos 
en el manejo de la plataforma del concurso. 

Con estas conferencias, la Univer-
sidad recibió a estudiantes de los cole-
gios Gimnasio Los Portales, el GICEI, 
el San Viátor, José Max León, Gimnasio 
Los Caobos, Montessori British School, 
Los Alerces, el Helvetia y San Carlos, quie-
nes mejoraron sus conocimientos relacio-
nados con el mercado bursátil y visitaron el 
campus, aparte de conocer la oferta de los  
programas de pregrado. 

Summa cum laude a tesis de 
doctorando en Biociencias

Fabián Leonardo Moreno Moreno, durante 
la sustentación de su tesis doctoral.

Viene de la página 1

En esta oportunidad, Juanita Jiménez 
Vargas, estudiante de primer semestre del 
programa de Economía y Finanzas Interna-
cionales, se hizo acreedora a una beca que le 
otorgó la Universidad de La Sabana por su 
primer puesto en la primera versión de este 
concurso el pasado semestre.   

Por otro lado, el pasado 24 de octubre, 
finalizó el tradicional concurso Bolsa Millo-
naria, donde miles de estudiantes univer-
sitarios, entre ellos, por supuesto, alumnos 
de la Universidad de La Sabana, estuvieron 
durante cuatro semanas manejando un por-
tafolio de inversiones compuesto por las 
acciones de mayor capitalización del país y 
por instrumentos derivados que se negocian 
en la Bolsa de Valores de Colombia, Bvc.

La Facultad de Comunicación de 
la Universidad de La Sabana ade-
lanta un proyecto de investigación 

conjuntamente con la Universidad Com-
plutense de Madrid, España, llamado 
“Redes sociales y participación política 
digital en Latinoamérica, España y Portu-
gal”, para la cual se destinarán aproxima-
damente tres años, a fin de estudiar cómo 
la tecnología de la web 2.0 está convir-
tiéndose en un ámbito de pugna de ten-
dencias políticas. 

Por un lado, está la lucha por los po-
deres económicos y políticos de querer 
mercantilizar la red. Por el otro, el desper-
tar de las audiencias y la reacción ciuda-

dana que busca la horizontalidad. “Lo que 
se busca con este estudio es ver también 
cómo la sociedad civil está participando 
cada vez más en política a través de las 
redes, y hasta qué punto es una participa-
ción real o que se mueve por las modas”, 
explica la profesora Ana María Córdoba 
Hernández, profesora y jefe del área de 
Fundamentación y Contexto de la Facul-
tad de Comunicación

También adelantan esta investigación 
el profesor José Manuel Robles, del de-
partamento de Sociología III de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, y dos 
doctorandos, junto a otro profesor, de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Por 
parte de la Universidad de La Sabana, 
participan los profesores Sergio Roncallo 
Dow, Manuel Ignacio González Bernal y 
Marcela Durán. 

Al proyecto, también, se han ido vin-
culando otros centros de investigación 
de diferentes países, como Brasil, Portu-
gal, Chile, México, Uruguay, Argentina  
y Venezuela. 

El programa de Economía y Finanzas 
Internacionales, fue el patrocinador de 
este evento para los colegios ubicados 
en Bogotá y alrededores.

Acreditación de alta calidad ahora  
para Administración de Mercadeo y 
Logística Internacionales
Como profesor y estudiante del programa hay algunas cosas que deberías saber:

El graduado de Administración de Mer-
cadeo y Logística Internacionales de la 
Universidad de La Sabana será un pro-
fesional con sólidos principios y visión 
integral de la organización para la toma 
de decisiones basándose en información 
cualitativa y cuantitativa, capaz de arti-
cular correctamente los intereses de las 
áreas de mercadeo y logística buscando 
alcanzar de la mejor manera los objetivos 
de la organización en un entorno globa-
lizado, innovador y orientado al mejo-

ramiento de los procesos en las diversas 
áreas de la organización.

El graduado de Administración de 
Mercadeo y Logística Internacionales podrá 
desempeñarse en diversos roles como:

•	Gerente de Mercadeo Comercial.
•	Gerente de Logística.
•	Gerente de Operaciones.
•	Consultor en temas propios del merca-

deo y la logística.

Podrá trabajar en empresas dedicadas a la investigación de mercados, análisis de 
tendencias del mercado, diseño de estrategias de mercadeo, análisis del consumidor, 
así como en zonas francas, puertos, sociedades de intermediación aduanera, operado-
res logísticos, consultoras en operaciones y mercadeo.

Recuerda…

“La acreditación nos pertenece a todos”
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Socialización de prácticas 
pedagógicas

Maestría en Psicología de 
la Salud y la Discapacidad, 
en proceso de autoevaluación

La Maestría en Psicología de la Salud 
y la Discapacidad se encuentra desa-
rrollando el primer proceso de autoe-

valuación para renovar el registro calificado, 
por lo cual adelanta una revisión detallada 
de los distintos aspectos que constituyen la 
calidad del programa, y ha contado para ello 
con la colaboración de docentes, estudian-
tes, graduados y directivos, quienes han sido 

El programa de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil de la Facultad 
de Educación, invita a la sociali-

zación de las experiencias de sus estu-
diantes durante las Prácticas Pedagógicas 
Asesoradas, que se llevará a cabo el 19 
y 20 de noviembre en el primer piso del 
Edificio K, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Esta socialización contará con una ex-
posición de diversos pósteres, y de un es-
pacio para que las estudiantes conozcan el 
proceso en cada una de las prácticas.

Esperamos contar con su asistencia y 
participación.

encuestados con el apoyo del Departamento 
de Planeación de la Universidad. Con estos 
insumos, se determinan las fortalezas, opor-
tunidades y aspectos por mejorar, así como 
los planes y estrategias de optimización de 
dichos procesos; todo esto, enmarcado en la 
cultura de gestión de la calidad que caracte-
riza a la Universidad de La Sabana.

Camino al desarrollo y 
sostenibilidad: empresa - familia 

Es importante que las empresas 
cuiden de sus integrantes promo-
viendo su desarrollo y sostenibili-

dad, no solo a nivel laboral sino también 
familiar. Aspectos que se tratarán en el 
marco del Congreso Internacional “De-
sarrollo y Sostenibilidad: el cuidado en 
la vida cotidiana” que realizará del 3 al 
5 de diciembre en las instalaciones de 
INALDE Business School. 

Sandra Idrovo, directora del Centro 
de Investigación Cultura, Trabajo, Cui-
dado es la co-organizadora del Congreso 
y nos habla al respecto:
¿Qué busca promover el Congreso 
Internacional “Desarrollo y Sostenibili-
dad: el cuidado en la vida cotidiana”?

Sandra Idrovo: El congreso busca crear una plataforma de encuentro entre el sector 
privado, el sector público y la academia, para empezar a ver el desarrollo desde el punto de 
vista humano, económico y social.

Generalmente se abordan los temas del desarrollo y sostenibilidad como un único foco, 
es decir, que en un congreso se veía el desarrollo desde el punto de vista económico, en otro 
con enfoque social y en otro con una visión humana. 

En este orden de ideas, lo que se busca promover desde el Congreso Internacional “De-
sarrollo y Sostenibilidad: el cuidado en la vida cotidiana” es hacer que todas estas miradas 
confluyan desde distintas perspectivas como la privada, la pública y la académica. Todos 
estos aspectos hacen que en gran medida este Congreso sea distinto a las propuestas ya 
planteadas en otros. 
¿Cuál es el valor diferencial que propone este Congreso frente al concepto de desarrollo y 
sostenibilidad?

Sandra Idrovo: La propuesta principal es una mirada integradora de la multiplicidad 
de realidades, es decir, no queremos ver el desarrollo o la sostenibilidad separadas, sino que 
queremos mirarlas desde un solo foco conociendo qué significan o qué implican. Es por 
esto que tenemos trabajos que vienen desde la economía, sociología, desde lo público, el 
tercer sector e iniciativas desde el sector privado cara a un beneficio social. 
¿Qué sectores participarán en el Congreso? 

Sandra Idrovo: Participarán sectores empresariales y sectores industriales. Hay pro-
puestas desde el sector de los servicios, el retail, desde la educación, la industria energética 
y de petróleo. Se podría decir que es multisectorial.
¿Cuáles son las principales prácticas responsables de los sectores que participarán?

Sandra Idrovo: Buscando un elemento en común de todas las prácticas, diría que es 
tener en el centro de esa propuesta a la persona que está colaborando en los distintos sec-
tores y en el sector de impacto. Es así como las prácticas que más sobresalen son aquellas 
que tienen en el centro a la persona. 

Para más información sobre el Congreso Internacional “Desarrollo y Soste-
nibilidad: el cuidado en la vida cotidiana”, consulte la página web <http://
www.cdscol.inalde.edu.co/es/>, oescriba a los correos electrónicos: <congre-
sosostenibilidad2014@inalde.edu.co>, <cindy.pinzon@inalde.edu.co>.
Teléfono: 861 4444 - Ext.: 16088
Celular: 316 694 9960 – 321 435 1256
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Por el respeto y la dignidad de las personas

“El estigma en salud mental 
y los medios de comunicación”

Ensamble Sabana, la música del 
medio día en la Clínica

En V Congreso de Investigación Cualitativa en Salud

Descripción e interpretación 
de proceso de persona con 
herida crónica de abdomen

Inaugurada celebración de los 
20 años de la Facultad de Medicina

El pasado 25 de octubre, en el Ho-
tel Cosmos 100, se llevó a cabo 
el evento “El estigma en salud 

mental y los medios de comunicación”, 
organizado por la Clínica Universidad 
de La Sabana, la facultades de Medi-
cina y Comunicación, y la Asociación 
Colombiana de Bipolares. Asímismo, 
se contó con la participación y finan-
ciación del Cárter Center.

La conferencia central y de aper-
tura estuvo a cargo de la Dra. Rebecca 
Palpant Shimkets, directora asociada 
del programa Rosalynn Carter para 
periodistas especializados en Salud 
Mental. Posteriormente se conforma-

ron mesas de discusión en las que 
participaron periodistas, filósofos, 
psicólogos, entre otros profesionales. 

El evento contó con la partici-
pación de pacientes con trastorno 
afectivo bipolar y algunos docentes 
expertos en salud mental de las uni-
versidades de La Sabana, Javeriana 
y Nacional, donde se calificó la ac-
tividad como productiva y necesaria 
para aprender a trabajar en pro del 
respeto y la dignidad de las personas 
con enfermedad mental, tanto desde 
la academia como desde los medios 
de comunicación.

El pasado 10 de noviembre el grupo 
musical de la Universidad de La Sa-
bana Ensamble Sabana, integrado 

por colaboradores de la institución, estuvo 
acompañando durante una hora con diferen-
tes melodías a las personas que se encontra-

Grupo Ensamble 
Sabana.

Asistentes al evento.

ban al mediodía en el restaurante principal 
de la Clínica.

Estos espacios musicales son coordina-
dos por la Dirección de Desarrollo Humano 
de la Clínica Universidad de La Sabana, y 
apoyados por Bienestar Universitario.

 La enfermera Alejandra Fuentes Ra-
mírez, del programa de Enfermería 
de la Facultad de Enfermería y Re-

habilitación, participó como ponente en el 
V Congreso de Investigación Cualitativa 
en Salud, un compromiso con la ética y la 
justicia social.

El Congreso, realizado en Medellín 
los días 15, 16 y 17 de octubre, contó con 
la participación de investigadores de trece 
países de Iberoamérica de múltiples disci-
plinas, que mostraron la relevancia y los 
aportes de este tipo de investigación en el 
campo de la salud.

La ponencia de la profesora Fuentes se 
basó en los resultados de su tesis doctoral, 
la cual, con el método de Teoría Funda-
mentada, describe e interpreta el proceso 
que vive la persona con herida crónica por  
abdomen abierto.

Alejandra Fuentes Ramírez, 
profesora de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación.

La Facultad de Medicina celebra con 
éxito sus 20 años.

El martes 11 de noviembre se llevó a 
cabo la Feria de la Investigación de 
la Facultad de Medicina, en el marco 

de la celebración de los 20 años del progra-
ma, con la inauguración formal del Dr. Ca-
milo Osorio Barker, decano de la Facultad, 
quien recapituló la historia de la investiga-
ción en la Facultad en estas dos décadas.  

Se desarrollaron enseguida dos char-
las magistrales:

1. “Investigación clínica en Colombia”, 
a cargo del profesor Álvaro Sanabria 
Ph.D, integrante del grupo Patología 
Quirúrgica del área de Investigación 
de la Facultad. 

2. “Estado actual de la investigación 
en la Facultad de Medicina”, a cargo  
del profesor Diego Jaimes, director del 
Departamento Integrado de Investiga-
ción del Campus Biomédico.

Posteriormente, se abrió la “Feria de 
Investigación”, donde los 19 grupos de la 
Facultad presentaron sus objetivos, líneas 
y proyectos para ofertar a los estudiantes 
de pregrado y postgrado, y continuar así 
con la consolidación de los semilleros de 
investigación.

La asistencia de estudiantes, internos, 
residentes y profesores del programa fue 
masiva, así como el ánimo de participación 
en los diferentes grupos, lo que augura un 
promisorio futuro a la investigación como 
un propósito de todos dentro de la Facultad.
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Laboral
Información para empleados

Profesionales de la sede Calle 80

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

Área de formación: Competencias institucionales   
Dirigido a: profesionales de la sede de la Calle 80, interesados en profundizar en la 

competencia institucional de comunicación, 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 satisfactorias basadas en el 

respeto y la cooperación. 

Fecha: jueves 27 de noviembre
Hora: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Lugar: Salón 12 del segundo piso.  
Inscripciones: Meliksa Velásquez Ospina, <meliksaveos@unisabana.edu.co>.  
Extensión: 53602
Cierre de inscripciones: lunes 24 de noviembre de 2014. 

Tarjetón elecciones Consejo del Claustro Universitario 2015 Personal administrativo
Marque con una X su candidato o vote en blanco 

1. Edwin Vicente 
Sierra Usaquén

Secretario académico-
administrativo. 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

2. Adriana Cortés 
Marroquín

Jefe de selección y 
desarrollo profesoral. 

Dirección de Docencia

3. Eduardo Robayo 
Castro

Ingeniero de 
requerimientos. Dirección 
de Tecnologías y Sistemas 

de información

4. Nelson Sanabria Gómez
Auxiliar de mantenimiento. 
Dirección Administrativa

5. Myriam Ávila García
Cajera Mesón y Cafete-
rías. Dirección Admi-

nistrativa

6. Rodrigo Suárez 
García

Jefe de éxito académico. 
Dirección Central de 

Estudiantes

7. Marta Cecilia Puerta 
Toro

Jefe de desarrollo cultural.
Protocolo y Eventos

8. Natalia Pinzón Rey
Coordinadora becas y 
ayudas económicas.

9. Carlos Barona Arango
Secretario académico- 

administrativo.
Centro de Tecnología para 

la Academia.

Voto en Blanco

Votación electrónica para el Consejo 
del Claustro Universitario 2015

Elecciones representantes del personal 
administrativo y de servicio al Consejo del 
Claustro Universitario 2015

Invitamos a todo el personal administrativo y de servicio de planta de la Universidad, 
ubicados entre las categorías Auxiliar 2 y Ejecutivo 2 del Escalafón Administrativo a vo-
tar para elegir a dos representantes al Consejo del Claustro Universitario periodo 2015.
Para este fin, presentamos a continuación el tarjetón con los candidatos que se postularon:

Últimos días para 
inscripciones en el 
Concurso Árboles y 
Pesebres Navideños

No te pierdas la oportunidad de participar en el Concurso 
de Árboles y Pesebres Navideños. Esta semana, últimos días de 
inscripción. 

Mayores informes:
Marta Puerta 
Bienestar Universitario 
Edificio O
Tel.: 861 5555 Ext.: 20251
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Tener una voz saludable  

y seguir las siguientes 
recomendaciones:

1. No carraspee ni tosa 
habitualmente. En vez 
de ello:

a. Bostece, para rela-
jar la garganta.

b. Beba un poco de agua.
c. Emita un sonido de  

zumbido.

2.  Evite hablar de manera prolongada a larga 
distancia y en el exterior. Es mejor:

a. Acercarse para que puedan oírlo (a), sin que grite.
b. Practicar técnicas de proyección vocal.

Informes: copasst@unisabana.edu.co

COPASST Calle 80

Convocatoria para COPASST 2014 - 2016

El COPASST te aconsejaNuevos nombramientos 
en la comunidad 
universitaria

Para la Universidad de La Sabana, y particularmente para la Dirección de De-
sarrollo Humano, es de gran importancia promover el progreso de su personal 
y agradece a todas las personas que han participado en estos procesos, por su 

disposición, tiempo y aportes:

Hernán Darío Montealegre Motta, coordi-
nador de activos operacionales en la Jefatu-
ra de Compras

En septiembre pasado, Hernán Darío Mon-
tealegre Motta asumió el cargo de coordinador 
de activos operacionales en la Jefatura de Com-
pras. “Las expectativas del cargo incluyen forta-
lecer la fase de inventario de activos fijos de la 
Universidad, apoyar los procesos ISO de la Je-
fatura de Compras para el cumplimiento y mejo-
ramiento de indicadores, respaldar los cambios 
y proyectos emprendidos de infraestructura y 
planta física e incluir el proceso de gestión de 
activos entre los procesos de gestión de calidad 
de la Universidad”, dijo Hernán Darío.

La Dirección de Desarrollo Hu-
mano convoca a los empleados 
de la Universidad de La Sabana, 

sede Calle 80, a postularse como repre-
sentantes de los trabajadores ante el Co-
mité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo —copasst— para un periodo 
de dos (2) años.

¿Qué es el Copasst?
El Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, copasst, es un or-
ganismo de promoción y vigilancia de 
las normas y reglamentos de la salud 
laboral y la seguridad industrial de una 
institución. Su conformación está regla-
mentada a través de la Resolución 2013 
de 1986. Se denomina “paritario”, por-
que tiene representación de dos partes, 
una de los trabajadores, que se realiza 
por votación popular, y otra del emplea-

dor, que se efectúa por designación de 
las directivas.

Cantidad de  representantes:
Se requiere de la elección de dos 

(2) representantes por parte de los tra-
bajadores, quienes deberán contar con 
sus respectivos suplentes.

Si pasadas las fechas de inscripción 
no hay la cantidad mínima de personas 
para las elecciones, los candidatos se-
rán designados por la Dirección de De-
sarrollo Humano.

Requisitos e inscripción de candidatos
Podrán inscribirse como repre-

sentantes al copasst las personas que 
se encuentren vinculadas a la Univer-
sidad de La Sabana en las siguientes 
dependencias: Instituto de Postgrados  
– FORUM, Asociación de Amigos y 
Visión - OTRI, mínimo con un (1) año 

de vinculación, y sin sanción disciplinaria 
vigente.

Los aspirantes podrán inscribirse, 
desde hoy, por medio electrónico ante 
la Dirección de Desarrollo Humano, 
con plazo hasta el próximo lunes 24 
de noviembre a las 12:00 m. Para ello, 
deberán enviar un correo electrónico a 
<desarrollo.humano@unisabana.edu.
co> o a <edwin.gonzalez@unisabana.
edu.coque> incluya los siguientes datos: 

1. Nombres y apellidos completos
2. Cargo
3. Antigüedad en la institución
4. Dependencia
5. Número de teléfono celular o de 

la extensión

¿Quiénes pueden votar?
Empleados activos de la Universi-

dad de La Sabana – sede Calle 80, de 
las dependencias: Instituto de Postgra-
dos –FORUM, Asociación de Amigos y 
Visión - OTRI

Campaña:
Todos los candidatos inscritos podrán 

realizar una campaña para ser elegidos. 

Votaciones:
Las votaciones se realizarán el día 

miércoles 3 de diciembre de 2014. Para 
ello, se dispondrá un punto de votación 
fijo en la cafetería del quinto piso de di-
cha sede.

Tu Universidad en las redes sociales:

@unisabanafacebook/udelasabana unisabana



12 Zona Laboral

Cumpleaños
17 de noviembre

Blanca Cecilia Ballesteros Marroquín
Jefe de Compras 

María Alejandra Monge Segura
Coordinadora de Procesos de 
Acreditación 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

María Claudia Peralta Gómez
Jefe de Área en la Facultad de 
Psicología

Gustavo Adolfo Prieto Tenjo
Auxiliar de Cocina en Gastronomía 

Diana Andrea Reyes Moya
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Ninfa Rocío León García
Terapeuta Ocupacional
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Maritza Cogua Loveda
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

18 de noviembre
Julio César García Casallas
Jefe de Área en la Facultad de 
Medicina

Mireya Nancy Vargas Pardo
Jefe de Servicios Administrativos
Clínica Universidad de La Sabana

Julio César García Casallas
Jefe Integrado de Farmacología 
Clínica y Terapia
Clínica Universidad de La Sabana

Ligia Liliana Rodríguez Castillo
Analista de Facturación 
Clínica Universidad de La Sabana

Andrea Solange Ramírez Jaramillo 
Psicóloga
Clínica Universidad de La Sabana

19 de noviembre
Mabel Liliana Najar Monroy
Secretaria en la Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas

Edna Catalina Rivera Gómez
Analista de Procesos 
Dirección de Planeación 

Andrea Carolina Córdoba Guzmán 
Médico General 
Clínica Universidad de La Sabana

20 de noviembre
Jaime Humberto Martínez Díaz
Jefe de Área 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

María Cecilia Ramírez Ospina
Jefe de Procesos de Investigación
Dirección General de Investigación

Walter Andrés Sánchez Durán
Auxiliar de Admisiones 
Clínica Universidad de La Sabana

Sara Janeth Torres Rodríguez 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

21 de noviembre
Marcela Revollo Rueda
Coordinadora de Archivo Histórico 
Dirección de Biblioteca 

Manuel Fernando Valero Valdivieso
Profesor en la Facultad de Ingeniería

22 de noviembre
María del Pilar Fajardo Jaramillo
Jefe de Comunicación Web 
Dirección de Comunicación 
Institucional

Blanca Cecilia Porras Garzón
Secretaria de la Vicerrectoría de 
Profesores y Estudiantes

Alba Marina Gutiérrez Ramírez
Terapeuta Respiratoria
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Bibiana Castillo Becerra 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Miryam Esperanza Poveda Álvarez 
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Martha Cecilia Córdoba Ordóñez 
Coordinadora de Calidad Atención 
y Auditoria 
Clínica Universidad de La Sabana

23 de noviembre
Oswaldo Acosta Gutiérrez
Profesor Cátedra en el Instituto de 
Postgrados – Forum

Hernán Alberto Cucalón Morales
Ingeniero Especialista en 
Plataforma Microsoft Data Center 
y Telecomunicaciones

Andrés Felipe Torres Ramos
Asistente Graduado
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Yuly Jimena Gómez Quintero 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Sala de

Profesores
Información para profesores

Profesores del CTA 
publican artículo en 
revista indexada Scopus

Primer puesto del Premio 
Nacional de Investigación

El profesor e investigador Dr. An-
drés Chiappe, en coautoría con 
los profesores Nicholas Hine 

(del Reino Unido), profesor e investi-
gador de la Universidad de Dundee, en 
Escocia; y José Andrés Martínez, del 
Centro de Tecnologías para la Academia 
—cta —, escribieron un artículo titula-
do Literature and Practice: A Critical 
Review of MOOC , disponible en la re-
vista Comunicar, indexada en SCOPUS 
Q2/Q3, en la sección “En Prensa”.

Este producto académico hace par-
te de los resultados de investigación del 
Grupo de Investigación Tecnologías para 

la Academia —PROVENTUS—, del 
Centro de Tecnologías para la Academia 
de la Universidad de La Sabana.

De izquierda a derecha: 
los profesores Mgs. José Andrés 
Martínez, y Dr. Andrés Chiappe.

La fisioterapeuta Martha Lucía 
Acosta, profesora de programa de Fi-
sioterapia, participó en el XXIV Con-
greso Nacional de Fisioterapia como 
coautora del trabajo de investigación 
multicéntrico, liderado por la Univer-
sidad Autónoma de Manizales, denomi-

nado: “Relación entre complicaciones 
clínicas y discapacidad en población  
colombiana con lesión medular. Resul-
tados desde el “WHO DAS II”.

Las directivas del evento, que se 
llevó a cabo a finales de cotubre, reco-
nocieron la relevancia de este aporte a 
la profesión, en el marco del Premio Na-
cional de Investigación, efectuado en el 
Congreso, donde se le otorgó al trabajo 
de Martha Lucía el primer puesto en la 
categoría de Investigación Formal.

Martha Lucía Acosta, profesora de 
Programa de Fisioterapia.
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El legado de san Juan Pablo II

Profesor de la Facultad de Comunicación, en Honduras 

Ponencia sobre estrategias 
de comunicación de gobierno 
ante la crisis pública

El profesor y director de programa de Comunica-
ción Social y Periodismo, Juan Carlos Gómez 
Giraldo, estuvo el pasado mes de septiembre, 

durante tres días en Honduras y un día en El Salvador, 
presentando una ponencia en el marco de uno de los 
semilleros que realiza la Universidad Centroamericana 
(UCA), donde expuso un apartado de la investigación 
doctoral sobre las estrategias de comunicación de go-
bierno ante la crisis pública.

Junto a varios defensores de derechos humanos, 
comunicadores comunitarios y académicos de Centro-
américa, Colombia, España, México, Uruguay y Países 
Bajos, el profesor Gómez dijo que “en Centroamérica 
y Colombia vivimos realidades cercanas, porque en 
ambas regiones las acciones del crimen organizado, el 
narcotráfico y los partidos políticos son los principales 
agentes que amenazan el ejercicio del periodismo”. 

Durante el debate que se llevó a cabo en Tegucigalpa sobre el derecho a la comu-
nicación, los participantes pidieron a los gobiernos combatir el narcotráfico y el cri-
men organizado que amenazan la libertad de prensa, y concluyeron que Centroamérica 
carece de políticas públicas para garantizar el derecho a la comunicación, de acuerdo 
con la opinión de expertos de América y Europa.

Profesor de la EICEA 
participa en Congreso 
Internacional

Juan Carlos Gómez, 
director de programa de 
Comunicación Social y 
Periodismo.

César Augusto Bernal Torres, 
profesor de la Escuela Interna-
cional de Ciencias Económicas 

y Administrativas, participó el 23 y 24 
de octubre en el Primer Congreso Inter-
nacional de Investigación, organizado 
por la Universidad Alas Peruanas, en 
Lima, Perú, y que tuvo como enfoque 
la “visión latinoamericana de la investi-
gación científica, reto peruano”. 

El objetivo del evento consistía en 
analizar los retos y las oportunidades de 
investigación en el Perú, donde se des-
cubrió que son más las oportunidades 
y los beneficios para las universidades 
y para el desarrollo del país. “Fue una 
gran oportunidad para conocer el es-
tado de la investigación en América 
Latina y el Perú, y también para inter-
cambiar experiencias con investigado-

res de otros países”, aseguró el doctor 
César Bernal.

César Augusto Bernal Torres, 
profesor de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas.

Foto tomada de: aciprensa.com

Dentro del proyecto de investigación “Las 
causas del matrimonio según Karol 
Wojtyla / Juan Pablo II”, los doctores 

Cristian Conen, Bogdan Piotrowski y Ana María 
Araújo viajaron a Polonia para permanecer allí 

del 29 de octubre al 9 de noviembre y participar 
en el Congreso Internacional “El Legado de san 
Juan Pablo II, el Magno”. 

Los profesores presentaron sus interven-
ciones y fue leída la ponencia “Nadziei Spojr-

zenie Na Myśl o San Juan Pablo II W Ameryce 
Lacińskiej”, del profesor doctor Hernán Olano, 
director de Programa Común de Humanidades y 
director de estudiantes en la Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas.

Profesor es reelegido 
presidente del Colegio de 
Abogados Comercialistas

Profesor Olano, designado 
par evaluador y ponente 
en el V Encuentro de la Red 
Transversal de Humanidades

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

Algunos de los asistentes al V 
Encuentro de la Red Transversal 
de Humanidades, entre ellos el 
profesor Hernán Olano y el decano 
de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas, doctor Bogdan Piotrowski.

El profesor Jorge 
Oviedo Albán, di-
rector de la Maestría 

en Derecho de la Empresa 
y de los Negocios, fue re-
elegido como presidente 
del Colegio de Abogados 
Comercialistas por decisión 
unánime de la Asamblea 
General Extraordinaria de 
colegiados, que se llevó a 
cabo el pasado 27 de octu-
bre en Bogotá.

El Colegio de Aboga-
dos Comercialistas, fun-
dado en 1961, se creó con 
el objetivo de fomentar el 
estudio e investigación en 
asuntos jurídicos y comer-
ciales, y para cumplir tal 

propósito ha sido escena-
rio de discusión y análisis 
de la legislación mercantil 
y de sus reformas, median-
te la realización de con-
gresos, tertulias y eventos 
académicos que han con-
tado con la participación 
de destacados juristas na-
cionales y extranjeros.

En su segundo año al 
frente de la presidencia 
del Colegio, el profesor 
Oviedo busca consolidar 
el trabajo conjunto con 
universidades y entidades 
gubernamentales, además 
de propiciar la partici-
pación de estudiantes de 
pregrado y postgrado.

El profesor doctor Hernán Olano, 
director de Programa Común de 
Humanidades y director de es-

tudiantes de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas, fue designado par 
evaluador de la revista Precedente, de 
la Universidad ICESI de Cali y también 
fue ponente en el V Encuentro de la Red 
Transversal de Humanidades, celebrado 
en la Universidad de los Andes de Chile, 
los días 23, 24 y 25 de octubre, con el título 
“Presencia de las humanidades universita-
rias en el sector externo. Una experiencia en 
la Rama Legislativa colombiana”.

Al evento asistieron también la vice-
rrectora de profesores y estudiantes, Li-
liana Ospina de Guerrero; la directora del 
Plan Institucional de Formación, Adriana 

Álvarez Vesga, y el decano de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas, doctor 
Bogdan Piotrowski.
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Salón
de Clases
Información para estudiantes

Margareth Alfonso, Martha Lucía Acosta, Ma-
ría Eugenia Serrano, Diana Cristina Angarita, Adria-
na Castellanos, María Eugenia Florez, Caro, Peña, 
Sandra Liliana Joaqui  y Jorge Enrique Moreno 
Collazos, profesores del programa de Fisioterapia, 
y patricia Otero de Suárez, directora del programa, 
participaron en el XXIV Congreso Nacional de Fi-
sioterapia, llevado a cabo en la ciudad de Bogotá 

La Facultad de Psicología 
en el Lanzamiento de REDIESPSI

Breves
por las Asociaciones gremiales, estudiantiles y de 
facultades de Fisioterapia del país. 

En este evento realizado los días 9, 10 y 11 de 
octubre, se resaltó la presencia de los profesores en 
ponencias orales, posters y la participación en pane-
les de trabajo disciplinar y profesional.

Profesoras del programa de Fisioterapia que 
participaron en el Congreso.

Estudiantes que representaron a la Universidad 
en el lanzamiento de Rediespsi, Red Distrital de 
Estudiantes de Psicología.

El pasado 5 y 6 de noviembre se llevó a cabo 
el lanzamiento de REdiEspsi —Red Distrital de 
Estudiantes de Psicología—, que surgió por 

iniciativa de los representantes estudiantiles de los 
programas de psicología de las distintas universida-
des del distrito y cuya misión consiste en promover el 
intercambio de ideas y proyectos para mejorar el ni-
vel formativo en este campo del conocimiento, a par-
tir de una posición crítica, responsable y constructiva.

Luis Carlos Roa García y Camila Gaitán Du-
que, estudiantes de 8° semestre, representaron a la 
Universidad en REdiEspsi y participaron como orga-
nizadores del evento de lanzamiento, que reunió a 

500 asistentes de las 24 universidades asociadas a la 
Red, en el auditorio León de Greiff de la Universi-
dad Nacional.

Se contó con la participación de Andrés Barre-
to Agudelo, presidente del Capítulo Bogotá y Cun-
dinamarca del Colegio Colombiano de Psicólogos 
—colpsic—, además de profesores ponentes de la 
Universidad Nacional, del Politécnico Gran Colom-
biano y de la Fundación Universitaria San Alfonso.

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

Viene de la página 1



Con la ponencia Global Virtal 
Teams in the Classroom y con la 
asistencia de 194 participantes de 

todo el mundo, Anne Marie Zwerg, jefe 
del Área de Negociación y Comercio In-
ternacional, participó en la conferencia 
anual de la “Academy of International 
Business”, entre el 23  y 25 de octubre, en 
la universidad anfitriona, Florida Interna-
tional University, en Miami. 

Por otro lado, la profesora Anne 
Marie viajó a Miami como profesora 
acompañante, pues dos estudiantes del 

programa de Administración de Nego-
cios Internacionales viajaron también 
para participar en la final del concurso X-
Culture 2014. 

Leidy Alonso y Laura Daniela 
Cuevas, los estudiantes participantes, 
trabajaron durante un mes en equipos 
virtuales con otros colegas de varios 
países del mundo para desarrollar una 
estrategia de expansión internacional 
para Louis Vuitton, y presentaron su 
iniciativa el sábado 25 de octubre, oca-

sión en la que participaron en la cere-
monia de premiación. 

Así mismo, el 23 de octubre asistie-
ron a una conferencia con el director de 
Desarrollo Empresarial del Aeropuerto-
Internacional de Miami, luego atendieron 
un conversatorio con la directora de car-
go para American Airlines y recorrieron 
las instalaciones de cargo del aeropuerto. 

Salón de Clases 15
Trabajos ganadores
en la IX Jornada Psicosabana

Estudiantes de Administración de Negocios 
Internacionales participan en la final del X-Culture 2014

Estudiantes ganadores en la socialización 
de trabajos académicos durante la IX 
Jornada Psicosabana.

Estudiante ganadora, en compañía del decano 
de la Facultad de Psicología, doctor Diego 
Efrén Rodríguez Cárdenas, y la directora de 
Programa de Psicología, Edna Liliana, en la 
socialización de trabajos académicos durante 
la IX Jornada Psicosabana. 

Leidy Alonso y Laura Daniela 
Cuevas, estudiantes del programa 
de Administración de Negocios 
Internacionales.

Durante la IX Jornada Psicosabana, que se 
desarrolló en el campus, del 4 al 7 de no-
viembre, fueron entregados galardones, 

en su mayoría a estudiantes de pregrado y post-
grado de la Facultad de Psicología, que se desta-
caron por su buen desempeño en cada una de las 
actividades académicas.

La clausura de esta jornada, cuyo enfoque era la 
creatividad desde una visión biopsicosocial y cultural, 
contó con los siguientes ganadores en la socialización 
de trabajos académicos, en las diferentes categorías:

Trabajos articuladores 

•	 Primer puesto
Título: Representaciones de la agresión verbal se-
gún el género en niños
Autoras: Liliam Julieth Chía, Ana María García, An-
gie Katherine Hurtado y Kelly Nataly Vargas 

•	 Segundo puesto 
Título: Diferencias en la percepción gustativa se-
gún la edad en habitantes de Bogotá, Colombia
Autores: Camila Jáuregui, Nicolás Álvarez, María 
Rosa y Valentina del Valle

Ejercicios de investigación no articuladores 

•	 Primer puesto
Título: Factores de la organización, del gru-
po y del individuo que influyen en la satisfac-
ción laboral 
Autora: Angie Paola Herrera Morales

•	 Segundo puesto 
Título: Health Issue: Underage Drinking 
Autores: Juan Felipe Cubillos, Catalina Borda, 
María Paula Marín, Ana Porras, Angélica Ríos y 
Eloísa Vela 

Trabajos de Grado Postgrado

•	 Primer puesto
Título: Validación de contenido de cuestionario de 
estilos educativos parentales, CEEP
Autoras: Diana Carolina Caicedo, Diana Vela y 
Sofía Martin

Práctica Profesional – Postgrado

•	 Primer puesto
Título: Programa de estimulación y cuidado diri-
gido a niños y niñas de 3 meses a 3 años
Autoras: Johana Elizabeth Cerón Bastidas y Diana 
Marcela Vallejo Moreno

Por su desempeño académico y liderazgo

Ceremonia de 
graduación de 
monitores de la 
Facultad de 
Comunicación

De parte del  Fondo de Estudiantes, los alumnos 
recibieron diploma y un bono redimible en más de 
100  tiendas y restaurantes.

El pasado 11 de noviembre, 28 estudiantes de la Facultad 
de Comunicación recibieron reconocimientos por haber 
completado el Plan de Formación de Monitores 2014-2, 

propuesto por la Dirección de Estudiantes.
El propósito de este plan es fortalecer las virtudes personales, 

académicas y profesionales de los alumnos que, por su desempe-
ño académico y liderazgo, apoyan la labor docente en diversas 
áreas de los programas de Comunicación Social y Periodismo y 
Comunicación Audiovisual y Multimedios.

El Plan de Formación 2014-2 estuvo conformado por los si-
guientes cursos:

•	 Estilo humano y valores universitarios (5 de septiembre de 
2014), a cargo de Catalina Bohórquez, psicóloga de la Direc-
ción Central de Estudiantes. 

•	 Reglamento Institucional de Monitorias (23 de septiembre 
de 2014), a cargo de Mónica Venegas, psicóloga de la Direc-
ción Central de Estudiantes.

•	 Conoce tu Facultad (17 de octubre de 2014), a cargo de la 
decana Adriana Patricia Guzmán de Reyes.

La ceremonia fue presidida por la decana de la Facultad, 
Adriana Guzmán de Reyes, y la directora de estudiantes, María 
Inés Díaz Becerra.
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La EICEA premió a sus 
estudiantes distinguidos 

Organizó la Dirección de Estudiantes de la Facultad de Comunicación

Deporte e integración 
en la Convivencia de 
Alumnas 2014-2 

Beneficiario de crédito ICETEX

Inscripciones

Cursos intersemestrales

Con la orientación efectiva de la 
Dirección de Estudiantes de la Fa-
cultad de Comunicación y la asis-

tencia de 28 estudiantes, con actividades 
deportivas y de integración, se llevó a cabo 
la Convivencia de Alumnas 2014-2, entre 
los días 20, 21 y 22 de octubre, en Silvania, 
Cundinamarca.

Los temas centrales de este encuen-
tro abarcaron la figura del periodista en 
el cine y el mundo animado de Pixar 
Studios, y también se dio paso a la jorna-
da de deportes de aventura, que incluyó 
juegos de paintball, canopy y puentes 
colgantes, en un parque especializado en 

este tipo de actividades, en el municipio 
de La Mesa, Cundinamarca.

Así mismo, las estudiantes participa-
ron en conversatorios como “El periodista 
en el cine”, liderado por el profesor Jerón-
imo Rivera, y “El mundo de Pixar”, a car-
go de la doctora Ana María Pérez, autora 
de un libro sobre el reconocido estudio 
norteamericano. Junto a ellos, como in-
vitado especial, asistió el periodista Juan 
Eduardo Jaramillo, presentador de Noti-
cias RCN y graduado de la Facultad de 
Comunicación, quien compartió su expe-
riencia en el Mundial de Brasil 2014.

A la actividad asistieron 
28 estudiantes 
de los programas 
de Comunicación 
Social y Periodismo 
y Comunicación 
Audiovisual y 
Multimedios.

El estudiante Paolo Carreño Toro, 
estudiante meritorio de la Eicea 
junto a las directivas de la Escuela.

La decana de la eicea, doctora 
Hilda Arango de Ortega, junto a los 
alumnos distinguidos de todos los 
programas de la Escuela. El proceso de renovación, aplaza-

miento o terminación de su cré-
dito, para el semestre 2015-1 se 

realizará en el salón 106, Edificio D, en 
las siguientes fechas, según el programa 
académico.

Programación: 

GRUPO PROGRAMA
FECHA 

RENOVACIÓN

1
Administración de Empresas

9 de diciembreAdministración de Instituciones de Servicio
Derecho

2
Administración de Negocios Internacionales

10 de diciembreGastronomía
Licenciatura en Pedagogía Infantil

3

Filosofía

11 de diciembre
Fisioterapia 
Ingeniería de Producción Agroindustrial
Psicología

4
Ingeniería Química

12 de diciembreEnfermería
Ingeniería Informática

5 Comunicación Social y Periodismo 15 de diciembre

6

Ingeniería Industrial

16 de diciembre
Administración de Mercadeo y Logística Internacionales
Ciencias Políticas
Economía y Finanzas Internacionales

7
Comunicación Audiovisual y Multimedios

17 de diciembre
Medicina (Apellidos A-F)

8 Medicina (Apellidos G-Z) 18 de diciembre

Recuerde que, independientemente de la fecha de vencimiento de su orden de 
matrícula, deberá presentarse el día asignado según su programa. En caso de pre-
sentar inconsistencias en los pagos de las cuotas o prima de seguro de su crédito 
de ICETEX y/o bloqueo por no actualización de documento de identidad, este 

no se renovará en la fecha asignada, por lo que se generará el recargo extraordi-
nario en la orden de matrícula. 

El pasado jueves 23 de octubre, la 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas, des-

de la Dirección de Estudiantes, organizó el 
evento “Estudiante Distinguido”, en el cual 
se reconoció la calidad académica y perso-
nal de un selecto grupo de alumnos en cada 
uno de los seis programas académicos.

De los 60 postulados, se otorgó el di-
ploma de “Estudiante Distinguido” a los 
dos estudiantes más destacados de cada 
programa de la Escuela, quienes recibie-
ron como premio una beca para tomar 
uno de los cursos vacacionales. Los ga-
nadores fueron las siguientes personas:

Administración de Empresas Juliana Reyes Chaín y 
Carlos Augusto Brunal Milanés

Administración de Instituciones de 
Servicio María Paula Troutt y Ana María Jiménez

Administración de Negocios 
Internacionales

Juliana Carolina Chaparro Morales y 
María Camila Velasco Gordillo

Administración de Mercadeo y 
Logística Internacionales

Yael Manevich Cohen y 
Andrés Felipe Duque Escobar

Economía y Finanzas Internacionales Paolo Carreño Toro y Liseth Mariana Escobar Villarraga

Gastronomía Daniela Rey Quiñones y Ana María Cruz Vidal

Durante la ceremonia, la decana de la 
Escuela, doctora Hilda Arango de Ortega,  
felicitó a los padres de los estudiantes pos-
tulados y destacó tanto el éxito académico 
como las cualidades personales y la iden-
tificación con los valores institucionales. 
Adicionalmente, la Escuela reconoció la 
labor de quienes se destacaron en la elec-
ción de Estudiante Distinguido y se invitó 
a dos estudiantes más de cada programa 
para compartir un almuerzo de reconoci-
miento en compañía de la señora decana.

En esta ocasión, el invitado especial 
fue Andrés Mauricio Cano Rodas, profe-
sor del Instituto de La Familia, especia-

lista en Desarrollo Personal y Familiar de 
la Universidad de La Sabana y magíster 
en Psicología Aplicada en España, quien 
se encargó de exponer una conferencia 
Ttitulada "Los desafíos de los padres 
para educar hijos felices".

Finalmente, el estudiante Paolo Ca-
rreño Toro, quien cursa quinto semestre 
de Economía y Finanzas Internacionales y 
realiza doble programa con Administración 
de Negocios Internacionales, fue procla-
mado como “Estudiante Meritorio”, al ser 
Estudiante Distinguido por tercera ocasión.

Inscríbase hasta el  27 de noviembre 
de 2014 y desde la página de la Uni-
versidad <www.unisabana.edu.co>, 

en el vínculo”Cursos Intersemestrales”.

Fechas para tener en cuenta:

• 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 
facultades: del 4 al 27 de no-
viembre de 2014.

• Descarga tus órdenes de pago: 
a partir del 5 de noviembre de 
2014.

• Fecha límite de pago ordina-
rio: hasta el 28 de noviembre 
de 2014.

• Fecha límite de pago ex-
traordinario: hasta el 3 de 
diciembre de 2014.

• Fecha límite para registro de 
notas: hasta el 18 de diciembre de 
2014

Revise el estado de la aprobación de su 
curso en el ícono de intersemestrales del 
menú de estudiantes, accediendo por la pá-
gina web de la Universidad.



El arte del té, 
con sello Sabana

Un graduado 
emprendedor que 

traspasa fronteras 
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Andrés Rodríguez, graduado del 
programa de Gastronomía, en una 
de sus clases de Taller de Té, en la 
Universidad. 

Luis Miguel Velásquez, graduado de Administración de Empresas, 
durante la Feria Empresarial realizada por la eicea.

Andrés Rodríguez es graduado del 
programa de Gastronomía de la 
Universidad de La Sabana, deci-

dió darle un rumbo distinto a su vida profe-
sional: “crear experiencias en la boca, con 
las infusiones de frutas y flores”.

Él es un gastrónomo que ha encontra-
do un valor agregado a su carrera fuera de 
las cocinas, y hoy se dedica a su labor en 
Taller de Té, un espacio para crear mez-
clas, probar cada producto y analizarlos 
sensorialmente, para generar “algo inol-
vidable”, a partir de la experiencia. Esta 
es una empresa encaminada, sostenible y 
progresiva para el país. 

Andrés descubre en esta experiencia 
algo diferente, único, para demostrar el 
cabal papel de un estudiante de Gastrono-
mía. “No solo se estudia para estar en una 
cocina, que no es malo, pues son posibilida-
des y cualidades que uno va detectando; la 
gastronomía es un campo demasiado [muy] 
amplio para desarrollarlo”, dice. Además, 
encuentra un sello diferenciador en el gas-
trónomo de la Universidad de La Sabana: 
“Tenemos una parte investigativa, financie-
ra, administrativa, una formación totalmen-
te completa; nos orientan a formar negocio, 
algo que hace falta en nuestro país”.

Para él, ser parte de la comunidad de 
graduados de La Sabana representa un or-
gullo, que refleja su proceso de aprendizaje. 
La Universidad le dio una formación clave 

Graduado del programa de Admi-
nistración de Empresas y con 
más de siete años de experiencia, 

Luis Miguel Velásquez, junto a su esposa, 
es el creador de la empresa Ec2 Group, 
una agencia de estudios en el exterior, con 
oficinas en Londres, Australia y Bogotá.

Gracias a diferentes alianzas, conve-
nios y socios, Ec2 Group es una empre-
sa que nació en Londres y ha extendido 
visas a muchos estudiantes colombianos, 
apoyando las iniciativas en universidades 
y colegios para estudiar en el exterior, 
aprender idiomas y fortalecer la hoja de 
vida académica con el respaldo de becas. 

Según Luis Miguel, “se nos fue 
dando la oportunidad. En ese momento, 
trabajábamos en Londres en un colegio 
de inglés, en la secretaría. Mi esposa y 
socia trabajaba allá y ayudaba a los estu-
diantes a conseguir cursos para extender 
su visa en el Reino Unido. Así, nos uni-
mos e iniciamos nuestra empresa, siendo 
aún estudiantes”.

Ec2 Group se formó tras la necesidad 
de los estudiantes porque ellos descono-
cían los asuntos relacionados con migra-
ción, y gracias a los convenios que ha 

para enfocarse en la parte sensorial, gustati-
va que, en sus propias palabras, lo ha lleva-
do “a explorar esa parte aún desconocida”. 
Uno de sus grandes retos es salir y romper 
ese paradigma de que un gastrónomo sale a 
trabajar únicamente en una cocina, y mues-
tra las diferentes áreas donde puede desarro-
llar su carrera. 

Andrés, actualmente, también dicta 
una clase de Taller de Té para el progra-
ma de Gastronomía, en la Universidad, e 
invita a toda la comunidad universitaria a 
explorar un nuevo concepto del té. Esta 
es una propuesta enfocada a las personas 
vegetarianas, donde se maneja todo tipo 
de comida, con nuevas y buenas propues-
tas, utilizando los mejores productos, con 
innovadoras mezclas.

Los productos de Taller de Té ya ha-
cen parte de la carta de más de 60 restau-
rantes en Bogotá, Cali y Medellín, donde 
los clientes eligen entre una variedad de 
más de 60 mezclas de té. “Estamos en 
constante desarrollo. Si a un restaurante 
no le gusta alguna mezcla, hacemos el 
desarrollo sensorial de lo que están bus-
cando para sus clientes, y creamos una 
mezcla alrededor de todo eso, para hacer 
de ello un producto personalizado, una 
experiencia única”, explica Andrés.

  <http://www.tallerdete.com/>.

logrado esta empresa, hoy ya cuenta con 
más de 150 universidades y más de 50 be-
cas de distintas partes del mundo.

Luis Miguel estuvo presente durante 
la feria empresarial de la EicEa, en la Uni-
versidad, durante la semana del 3 al 7 de 
noviembre. Explicó su experiencia: “Se 
sintió como cuando hace unos ocho años 
también estaba exponiendo mi proyecto, 
saber cuánto sacrificio no ha habido de-
trás de esa exposición, cuánto esfuerzo 
hubo para poder estar aquí”.

Como graduado de la Universidad 
de La Sabana, reconoce el respaldo de 
la institución, y encuentra en la calidad 
humana ese sello que marca la diferencia 
de los graduados de otras universidades. 
Además, recalca el respaldo que encontró 
al crear su empresa, como independiente: 
“A través de Alumni Sabana encuentro un 
apoyo laboral, de integración con otros 
graduados; es un honor saber que per-
tenezco a esta comunidad y transmitirlo 
en todas partes del mundo. Cuando me 
preguntan de qué Universidad soy, es la 
oportunidad de mostrar lo que es la Uni-
versidad y me siento orgulloso de eso”. 

Entre los 34 mejores de la VI Fotomaratón

Cristhian Mendoza, una promesa de la fotografía
Cristhian Mendoza, estudiante de octavo semestre de 

Comunicación Audiovisual y Multimedios, ingresó 
a La Sabana con la idea de llegar a ser un buen edi-

tor de video, realizar montajes y seleccionar las imágenes 
para construir historias audiovisuales. Sin embargo, nunca 
se imaginó que se iba a enamorar de la fotografía y que sus 
tomas bien logradas serían reconocidas con varios premios: 
en octubre, fue ganador del  premio a Mejor Dirección de 
Fotografía con el cortometraje Soul Circus en los Premios 
Césares de la Universidad de Manizales y Mejor Montaje 
al documental La Familia del Zorro. Por otro lado, fue el 
ganador de la categoría Mejor Guion con el cortometraje 
La Mafia del Candelabro en Proyecto 48. Estos premios los 
ha obtenido junto con su compañero de estudio y trabajo, 
Mateo Moya, también estudiante de La Sabana.

En septiembre, Cristhian participó en la VI Fotoma-
ratón 2014 organizada por el Fotomuseo, concurso que 

convoca a todo tipo de fotógrafos, aficionados y profe-
sionales para retratar a Bogotá desde una mirada única. 
Durante dos días, los concursantes fotografiaron la ciudad 
basándose en 22 temas, entre ellos humedales, contamina-
ción visual, verde como te quiero, animales, entre otros. 
“El mayor reto en la Fotomaratón fue mirar de una forma 
diferente a Bogotá, dejar de verla como lo hacemos coti-
dianamente y lograr una foto que exprese algo desde un 
tema propuesto en el concurso”, afirmó.

El reglamento del concurso establecía que las fo-
tografías deberían tomarse en un tiempo determinado y 
exigían el máximo de creatividad y técnica. Las fotos se-
leccionadas están siendo expuestas en diferentes puntos 
de la ciudad como la Zona T, la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y el Portal 80.

Cristhian Mendoza, estudiante de Comunicación 
Audiovisual y Multimedios.
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La Decanatura de la EicEa, la Direc-
ción del Instituto de Postgrados - FORUM 
y la Dirección de la Maestría en Ge-
rencia de Operaciones organizaron, el 
pasado 17 de octubre, un almuerzo de 
finalización destinado a los alumnos 
de la Maestría de la IV promoción, 
adonde asistieron la decana de la Ei-
cEa, doctora Hilda Arango de Ortega; 

Breves

Con gran entusiasmo, la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas recibió a los 30 es-
tudiantes que desde este semestre co-
menzaron su Maestría en Gerencia de 
Operaciones, donde se busca consolidar 
los procesos de formación integral de los 
directivos empresariales y fortalecer sus 
capacidades gerenciales.

En esta ocasión nuestros estudian-
tes cuentan con una alta experiencia 

en el área  de operaciones, en el sector 
petrolero, y pretenden fortalecer sus 
habilidades gerenciales para aportar 
nuevos conocimientos en las empre-
sas para las que trabajan y, en algunos 
casos, para sus propias empresas.

el director ipf, Jorge David Páez; la 
directora de Maestría, Luzángela Al-
dana,  y los miembros de la Comisión 
del Programa.

El almuerzo se realizó a manera 
de clausura de la Maestría y para que 
los 18 estudiantes dialogaran acerca de 
las percepciones de esta experiencia, 
de su crecimiento personal y profesio-
nal durante su paso por la Universidad, 
en los 15 meses de estadía.

Estudiantes de la V Cohorte 
de la Maestría en Gerencia de 
Operaciones

Algunos de los deportistas representantes de la Universidad. 

Estudiantes de la IV Cohorte de la 
Maestría en Gerencia de Operaciones

Agenda

Martes de Recital: 
especial de rock

Martes 18 de noviembre
Hora: 1:00 p. m.
Martes de Recital
Especial de Rock
Lugar: Auditorio 1-K

Viernes 21 de noviembre
Hora: 1:00 p. m.
Momentos Musicales
Lugar: Auditorio 1-K

Sábado 22 de noviembre
Hora: 10:00 a. m.
Inicio Olimpiadas de Empleados
Lugar: Escenarios deportivos

Domingo 23 de noviembre
Hora: 8:00 a. m. 
Misión Sabana
Lugar: Zipaquirá - I.E.D. 
Guillermo Quevedo Z

La Jefatura de Desarrollo Cultural te invita a 
disfrutar de un Martes de Recital, con un Es-
pecial de Rock, a cargo del Grupo Represen-

tativo de Rock, de Bienestar Universitario, integrado 
por estudiantes de la Universidad y dirigido por Juan 
Carlos Rojas Charry, director y fundador del legen-
dario grupo de rock colombiano: 1280 Almas.

Fecha: martes 18 de noviembre
Lugar: Auditorio 1 - Edificio K
Hora: 1:00 p. m.

Selecciones deportivas de la 
Universidad, protagonistas en 
las finales del Torneo Cerros 2014

Del 4 al 10 de noviembre, en Girardot, 
Cundinamarca, se llevaron a cabo 
las competencias finales del Grupo 

Deportivo Universitario Los Cerros, que con-
taron con cerca de 2.000 deportistas represen-
tantes de 34 universidades de Bogotá y donde 
la Universidad de La Sabana participó con 61 
deportistas, clasificados gracias al rendimiento 
deportivo que demostraron en la fase local en 
el primer y segundo semestre de este año. 

Nuestra delegación fue protagonista al obte-
ner 14 medallas de Oro, 11 de Plata y 8 de Bronce, 
además de sobresalir por su excelente comporta-
miento y disciplina durante los juegos deportivos. 

Las medallas obtenidas fueron las si-
guientes: ver tabla 1

Desde Bienestar Universitario felicitamos a 
los deportistas, entrenadores y delegados por dejar 
en alto el nombre de la Universidad de La Sabana 
e invitamos a la comunidad universitaria para que 
participe de nuestros grupos representativos.

Tabla 1. Relación de Medallería Individual

Medalla Deporte Deportista Programa Categoría 

ORO

FÚTBOL TENIS MASCULINO
Sergio Alberto Franco Administración de Empresas Única

Carlos Fernando Mendible Economía y Finanzas Internacionales Única

NATACIÓN

Laura Bibiana Serrano Gastronomía Élite
Laura Fontan Psicología Élite

María Camila Bueno Medicina Élite
Laura Fontan Psicología Ascenso
Rafael Forero Comunicación Social - Periodismo Élite

SQUASH
María Paula Rojas Medicina Avanzados

Andrés Camilo Rojas Economía y Finanzas Internacionales Avanzados
TENIS DE MESA Luisa Fernanda Villamil Administración de Negocios Internacionales Segunda

PLATA

FÚTBOL TENIS FEMENINO
Luisa Fernanda Villamil Administración de Negocios Internacionales Única

Tatiana Ramírez Administración de Mercadeo y Logística Internacionales Única

FÚTBOL TENIS MASCULINO
Juan Esteban Rozo Administración de Negocios Internacionales Única
Daniel Felipe Niño Administración de Empresas Única

NATACIÓN

Laura Bibiana Serrano Gastronomía Élite
Laura Fontan Psicología Élite

Valeria Omodeo Economía y Finanzas Internacionales Ascenso
Manuela Ramírez Administración de Empresas Ascenso

Rafael Forero Comunicación Social - Periodismo Élite
Gregorio Andrés Mejía Ingeniería de Producción Agroindustrial Ascenso

SQUASH Juan Manuel Rodríguez Ingeniería Industrial Avanzados

BRONCE
NATACIÓN

Laura Fontan Psicología Élite
Valeria Omodeo Economía y Finanzas Internacionales Ascenso

Marcus Vinicius León Ingeniería de Producción Agroindustrial Ascenso
Thomas Wolfe Derecho Ascenso

Gregorio Andrés Mejía Ingeniería de Producción Agroindustrial Ascenso
SQUASH Luis Carlos Castellanos Psicología Avanzados

Relación de Medallería Equipos
Medalla Deporte Categoría

ORO

Fútbol Tenis Masculina
Natación General
Natación Femenina
Squash General
Squash Masculina
Squash Femenina

PLATA
Fútbol Femenina

Fútbol Tenis Femenina
Fútbol Tenis Masculina


