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Dos días de película, con “Mejor Guion” y “Mejor Actuación”

Estudiantes de la 
Facultad de Comunicación, 
en el concurso Proyecto 48 
Bogotá 

Dos grupos de estudiantes y graduados de la Facultad de Comunicación, del 
programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios, participaron en el 
concurso 48 Bogotá (The 48 Hours Film Project), una competencia cine-

matográfica en la cual los equipos deben escribir, actuar, filmar, editar y producir un 
corto en 48 horas. 

Aumentando el sentido de pertenencia

Estudiantes de extensión, 
de visita académica en La 
Sabana

Durante los días 21 y 22 de noviembre,  el Instituto de Postgrados - FORUM realizó 
la jornada de bienvenida a los 275 estudiantes de los programas de extensión, que 
se adelantan en convenio con las cámaras de comercio de Bucaramanga, Ibagué, 

Cúcuta y Fenalco-Meta.  

Sala de Profesores

Salón de Clases

Campus Biomédico
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Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad de La Sabana, dando la 
bienvenida a estudiantes de extensión.
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Nuevo directorio interno en Portalservicios
La Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información pone a disposición de toda la comunidad académica un nuevo sistema de 

Directorio Interno, que permite buscar la información de contacto del personal docente y administrativo.

Para acceder a este nuevo servi-
cio, entre a <portalservicios.unisa-
bana.edu.co> y haga clic en el botón 
“Directorio Interno”.

En el cuadro que aparece, escriba el 
nombre de la persona que desea buscar o 
parte del nombre de la dependencia, y el 
sistema le mostrará la información de con-
tacto. Adicionalmente, puede hacer clic en 
el botón “Opciones de búsqueda”, y podrá 
filtrar su búsqueda por nombre, apellidos 
o dependencia.

Para mayor facilidad, adicional-
mente puede ordenar el resultado por 
nombre. 

Para mayor información sobre este nuevo servicio, puede comunicarse con el centro de servicios tecnológicos a la extensión 34444 
o escribir un mensaje a <service.desk@unisabana.edu.co>. 
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El verde de nuestro campus. Bougainvillea
Bugavilla, veranera.

Nombre común Bugavilla, veranera 
Nombre científico Bougainvillea spp 

Familia Nyctaginaceae 
Porte Arbusto 

Altura máxima 10 metros 
Tasa de crecimiento Rápido 

 

Origen Suramérica 
Procedencia Exótica 

 

Usos 

Ornamental. Su infusión 
ha sido utilizada como 
antiinflamatoria y, en 
algunos casos, como 

antidiarreica 

¿Dónde está? Detrás de la casa 
administrativa 
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El “tema” está agotado
Como si los compradores quisieran los productos más costosos de la ciudad, se 
lee a la entrada de un famoso supermercado: “Tenemos precios insuperables”.

Cuando una muy destacada estu-
diante presentó el ensayo titulado La 
importancia de la lectura en la vida 
profesional, supuse que ello era una bro-
ma, porque tal idea es semejante a La 
importancia del oxígeno en la vida hu-
mana. La conjetura es sencilla: sin oxí-
geno no hay vida humana, y sin lectura 
constante la vida profesional es un re-
medo. No solo son “importantes”, sino 
que son vital, por un lado, y esencial, 
por el otro. Sin embargo, la relevancia y 
la pertinencia de ese ensayo se justifica-
ban plenamente para rescatar del fondo 
amnésico ese papel indelegable del enri-
quecimiento intelectual, muy propio de 
esta humanidad (agobiada y doliente).

Tomando este referente, se com-
prueba de nuevo que, por esas carencias, 
el lenguaje se torna repetitivo y mecá-
nico. La falta de originalidad al escri-
bir y al hablar confirma el pensamiento 
uniforme, porque las escasas palabras 
reflejan eso: ausencia de lectura. Por 
supuesto, acudimos a la misma lengua, 
pero los usos trillados, los clichés, las 
maneras recurrentes, identifican la indi-
gencia del léxico en cada persona. Por 
ejemplo, cuando no surge el sustantivo 
preciso, a manera de comodín funciona 
la trilladísima palabra “tema”. La pesa-
dilla ha crecido tanto que hasta en una 
sopa de letras la vi: “¡tema!”; ahora en-
tiendo por qué esta no me alimentó.

¿Desean precisar otros clichés? 
Siempre es posible buscar expresiones 
más apropiadas, claras y cortas. Sin em-
bargo, hay quienes acuden a usos como 
“a la hora de comprar, calcule la utilidad 
del producto”. ¿Acaso no es más prác-
tico “cuando compre, calcule…”, “al 
comprar, calcule…”, “si compra, calcu-
le…”? Pero, a la hora de se entromete… 
¡a toda hora!

En otras oportunidades hemos acla-
rado que ninguna persona sabe todo de 
todo. Por eso, sí es posible que una gran 
cantidad de información resulte desco-
nocida para alguien. Aun así, aparece 
el relleno discursivo “para nadie es un 
secreto” (sobre todo, en la sección de 
farándula), como si la gente estuviera 
obligada a conocerlo todo. ¿Cierto que 
para ustedes esto no era un secreto?

Otros hablantes (o escribientes) 
plantean en sus peroratas algo como 
“yo creería que la solución es sencilla”. 
Entonces, uno piensa: “¿por qué le será 
difícil creerlo? ¿Qué le falta para eso?”, 
porque “creería” se refiere a la posibili-
dad de creer. Es más fácil “yo creo que 
la solución es sencilla”. Muy semejante 

es el afectado “serían 3.200”, que se es-
cucha en muchos establecimientos co-
merciales; basta con “son 3.200 pesos”.

Ciertos sujetos cuentan experien-
cias imprevistas: “Y llegamos, y nos 
tomamos como un café, y luego me 
preguntó algo como cómo estaba”. 
Aparte de la incoherencia y de la repe-
tición de la “y”, se ignora qué bebieron 
(apenas se sabe que fue algo parecido 
a un café) y también se desconoce qué 
se preguntó (se presiente solo un salu-
do espontáneo). Y eso se debe a que en 
todo momento, más que nada entre los 
jóvenes, aparece el bendito como, que 
solo significa, en esos casos, a manera 
de. Así, es distinto “fuimos como a una 
cafetería” que “fuimos a una cafetería”, 
porque en el primer caso no se sabe con 
certeza a dónde fueron. Es sencilla la so-
lución: quitar como.

Y qué decir del ceño fruncido y 
la mirada perdida en el rostro de  un 
expositor prosudo (como dicen en el 
Ecuador). Él acostumbra a decir “en ese 
orden de ideas”, cuando ni siquiera ha 
ordenado el discurso y se limita a sol-
tar una gran cantidad de afirmaciones 
sin piso, sin coherencia y sin objetivo 
alguno. A pesar de ello, “en ese orden 
de ideas” parece obnubilar a ciertos au-
ditorios, que imaginan una conferencia 
profunda, metódica y novedosa, aunque 
jamás la entiendan… “en ese orden de 
ideas”.

Aparecen, por otra parte, aquellos 
que desean “ir más allá”, quizás porque 
apenas saben dónde se encuentran; nun-
ca aclaran “más allá” de dónde. Espe-
culando, querrán decir “ahondar más en 
el asunto”, “ampliar la cobertura”, “ex-
tender la información”, “conocer otras 
perspectivas”, etc. Y con ese “más allá”, 
paradójicamente, tienden a estancarse.

 Sin embargo, una de las ma-
yores extravagancias en el lenguaje (en 
cierta publicidad) se descubrió en una 
transitada avenida. Por allí, un lector 
medianamente experimentado esperaría 
observar cómo docenas de compradores 
huirían espantados y desconcertados. 
Otros más pensarían en la aparición de 
la avaricia descarada. No era un cliché, 
pero se habría creído que existen co-
merciantes muy sinceros y, a veces, con 
esos avisos les restarían eficacia a sus 
propósitos. En un tamaño promedio de 
diez centímetros, con cada una de las 
letras se anunciaba: “Tenemos precios 
insuperables”. ¡Qué carestía!

Con vuestro permiso.

Alianza entre La 
Sabana y la Fundación 
Bancolombia Lumni

Actualmente se encuentra en vi-
gencia un convenio entre la 
Universidad de La Sabana y 

Fundación Bancolombia Lumni, con el 
fin de apoyar en su proceso de grado a 
estudiantes de estratos 1, 2 y 3 y a pobla-
ción vulnerable. 

El lunes 10 de noviembre, se llevó 
a cabo en el campus la prueba de selec-
ción, a la cual se presentaron 30 candi-
datos y se otorgaron 10 becas para los 
siguientes programas académicos: Fisio-
terapia, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Química, Ingeniería Informática y Li-
cenciatura en Pedagogía Infantil. 

Estudiantes becados por el convenio entre la Universidad 
de La Sabana y la Fundación Bancolombia Lumni. 

“Como lema para vuestro 
trabajo, os puedo indicar 
este: para servir, servir. 

Porque, en primer lugar, 
para realizar las cosas, 

hay que saber terminarlas.  
(...)No basta querer 

hacer el bien, sino que 
hay que saber hacerlo. Y, 
si realmente queremos, 

ese deseo se traducirá en 
el empeño por poner los 
medios adecuados para 

dejar las cosas acabadas, 
con humana perfección”.

San Josemaría Escrivá
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Notas de la Biblioteca

Horario de la 
Biblioteca para diciembre XVII Velada Literaria

Seguridad de la información
No instale software o juegos desconocidos en su computador, ya 

que pueden incluir programas maliciosos. Sobre todo, desconfíe del 
software descargado de páginas desconocidas de Internet.

Tenga en cuenta que los computadores asignados por la Universidad 
requieren el acompañamiento del Centro de Servicios Tecnológicos 
para instalar el software, debidamente licenciado y autorizado. Los 
computadores personales son responsabilidad de los usuarios y no 

cuentan con este soporte.

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

Password

Forgot your password?

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

El debate cooperativo, la reflexión y la acción

Directora de Relaciones Internacionales, 
representante de La Sabana en Loja, Ecuador

El pasado 12 de noviem-
bre, en Loja (Ecuador), 
Victoria Cruz de Medina, 

directora de Relaciones Interna-
cionales, representó a la Univer-
sidad en la Asamblea General de 
la Organización Universitaria In-
teramericana —Oui—, de la cual 
La Sabana es miembro. 

En el marco del evento, se lle-
vó a cabo el Congreso Internacio-

nal de Conocimiento e Innovación 
y el Congreso Iberoamericano de 
Ingeniería de Proyectos, los cua-
les tuvieron como tema central 
la gestión del conocimiento y el 
capital intelectual como fuente de 
ventaja competitiva. 

A través de este tipo de even-
tos, la Oui genera un espacio común 
de colaboración entre las institucio-
nes miembros, que respalden el de-

bate cooperativo, 
la reflexión y la 
acción, sobre el 
estado actual de 

la educación superior y sus futuras 
perspectivas.

Durante la Asamblea, se logra-
ron acercamientos con universida-
des e instituciones iberoamericanas, 
entre ellas la Universidad de Mon-
treal de Canadá y el Grupo In-Nova 
de España, especializado en pro-
yectos de I+D para pequeñas y me-
dianas empresas. 

La presencia de la Universidad 
de La Sabana en estos espacios per-
mite fortalecer los lazos con univer-
sidades aliadas de todo el mundo y 
abre nuevos horizontes para la coo-
peración internacional.

Victoria Cruz de Medina, directora de Relaciones 
Internacionales.

La Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada invita a la XVII Velada 
Literaria en la que leeremos, en 

voz alta, relatos, historias, cuentos y 
leyendas de literatura fantástica. Están 
todos invitados a participar escuchan-
do o leyendo.

Fecha: miércoles 3 de diciembre 
Hora: de 4:00 p. m a 6:00 p. m. 
Lugar: Sala de Promoción de 
Lectura, primer piso, Biblioteca.

Inscripciones: 
maria.ruiz8@unisabana.edu.co

Apoya: 
Fondo de Estudiantes

La Biblioteca Octa-
vio Arizmendi Po-
sada comunica a 

toda la comunidad univer-
sitaria que a partir del día 
01 hasta el próximo 18 de 
diciembre de 2014, la Bi-
blioteca prestará servicio 
de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 
de lunes a viernes. 

• El viernes 19 de diciembre se atenderá de 7:00 a. m. a 9:30 a. m.

• El día sábado 20 de diciembre ya estará cerrada la Biblioteca. 
 
En 2015, la Biblioteca abrirá sus puertas de nuevo a partir del 13 de 
enero de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
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Franja Jurisabana

Tertulia académica:  
“La acción de tutela y sus 
posibles reformas”

El pasado viernes 14 de noviembre, se llevó a cabo la tertulia académica: “La acción de 
tutela y sus posibles reformas”, organizada por la Maestría en Derecho Constitucional 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad y el Centro Colombia-

no de Derecho Procesal Constitucional.
Como panelistas, estuvieron los abogados y profesores Juan Manuel Charria Segura, Ál-

varo Andrés Motta Navas y Fabio Enrique Pulido Ortiz, director de la Maestría en Derecho 
Constitucional, así como la moderadora, Beatriz Eugenia Luna De Aliaga.

Los invitados analizaron y presentaron sus consideraciones profesionales y académicas en 
relación con las principales fortalezas y debilidades de este recurso constitucional, así como los 
conceptos en cuanto a la tutela contra providencias judiciales y posibles cambios relacionados 
con este mecanismo.

Compartiendo resultados del Plan Umbrella

Directora de Studium, en 
la Séptima Conferencia 
Internacional de Educación, 
Búsqueda e Innovación

Evaluadores de Argentina, Colombia y Guatemala

La Universidad, seleccionada  
entre los ganadores del Fondo para 
el Desarrollo Cinematográfico

El Fondo para el Desarrollo Ci-
nematográfico —Fdc— de Co-
lombia, que financia cada año 

proyectos cinematográficos colombianos 
y apoya el concepto integral de este a 
través del auspicio de actividades de for-
mación, seleccionó esta vez la propuesta 
“Diplomado: el guion cinematográfico”, 
desarrollada por el profesor Carlos Peral-
ta, del área Audiovisual y Multimedios, 
de la Facultad de Comunicación.

La Convocatoria de Formación, en 
su modalidad de Formación Especializa-
da para el Sector Cinematográfico, otor-
gó 50 millones de pesos a la Universidad 
de La Sabana para realizar el proyecto, 
cuyo comité evaluador estuvo conformado por Mario Santos, de Argentina; 
Olga Castaño, de Colombia, y Rafael Rosal, de Guatemala.

Beatriz Luna y algunos participantes en el evento.

Profesor Carlos Peralta.

Diana Angélica Parra y Rosa 
Medina, en Sevilla, España.

La directora de Studium, Diana An-
gélica Parra, fue la encargada de 
presentar la ponencia “Unleas-

hing the Power of Blended Learning and 
Flipped Classroom for English as a Fo-
reign Language Learning: Three Sphe-
res of Challenges and Strategies in a 
Higher Education Institution In Colom-
bia”, en el 7th International Conference 
of Education, Research and Innovation, 
la cual se llevó a cabo del 17 al 19 de 
noviembre en Sevilla, España.

A este evento también asis-
tió Rosa Alejandra Medina, quien 
fue profesora del Departamento 
de Lenguas hasta el presente año y 
actualmente es estudiante de Doc-
torado en la Universidad de Massa-
chusetts –Amherst. “Lo que nosotras 
buscábamos era poder compartir los 
resultados de nuestra investigación 
en el programa Plan Umbrella, a 
través de este evento multicultural e 
interdisciplinar, y socializar el impac-

to de la metodología híbrida (Blended 
Learning) y la técnica del aula invertida 
(Flipped Classroom) en nuestro contex-
to”, comentó Diana Angélica.

Esta conferencia fue organizada por 
el International Academy of Technology, 
Education and Development —iated—, 
organismo dedicado a la promoción de 
la educación internacional y a la coope-
ración interuniversitaria en el campo de 
la tecnología y la ciencia.

En inglés, nuevo curso del 
plan de estudios de Psicología

Como parte del fortalecimiento del 
dominio del inglés, el programa de 
Proficiencia en Lenguas Extranjeras 

de la Universidad de La Sabana contempla 
los cursos propios del programa de Psicolo-
gía ofrecidos en este idioma para el periodo 
académico 2015-1, donde se ha definido que 
el curso “Grupos, comunidad e instituciones” 
será impartido en su totalidad en esa lengua, 
para favorecer y fortalecer el desarrollo de 
esta, según las estrategias de bilingüismo 
previstas por la Universidad.

A continuación una breve presentación 
del curso:

Group, Communities and Institutions is 
a course that aims to promote dialogue and 
reflection upon applied social psychology. It 
is a theoretical course that seeks to address 

societal organisation, regulation and the 
structures of such institutions as the family, 
the school, the prison and the asylum. It will 
examine, from a critical social psychological 
approach the dynamics, interactions and co-
llective processes that operate within society 
with a particular interest on the power rela-
tionships that mediate social development. 
From a methodological stance, the course 
will provide students tools from a Partici-
patory Action Research (PAR) approach in 
order to understand and act upon social me-
mory, leadership, social networks and parti-
cipation as the basis for social change.

Desde la Facultad, estaremos atentos a 
dar el apoyo que requieran los estudiantes 
mediante las diferentes estrategias de Éxito 
Académico.
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En Pasto, Nariño

Jefe de Prácticas de 
Psicología, representante 
del Comité Directivo de la 
Red Nacional de Prácticas

Durante los días 5, 6 y 7 de noviembre, 
Stella Echeverría de Uribe, profesora 
y jefe de prácticas de la Facultad de  

Psicología de la Universidad de La Sabana,  
participó como representante del Comité Direc-
tivo de la Red Nacional de Prácticas, durante el 
segundo Encuentro Nacional, Nodo Sur-Occi-
dente, de la Red de Prácticas de Piscología, que 
se realizó en Pasto, Nariño.

El encuentro tenía como finalidad presen-
tar los trabajos exitosos de los estudiantes de 
prácticas de las universidades del Valle, Libre 
(sede Cali), Mariana (Pasto), de Nariño, Cató-
lica de Colombia y Konrad Lorenz.

Durante este certamen y como observado-
ra del proceso, la docente estuvo en compañía 
de los demás miembros del Comité, con el 
propósito de retroalimentar los aportes de los 
estudiantes y demás asistentes, con el fin de 
mejorar el funcionamiento de las distintas fa-
cultades de Psicología.

Se discutieron estrategias para la educación del futuro

Participación del CTA en 
el Bett Latin America Brasil

La directora del Centro de Tecnologías para la Academia —cta—, Yasbley Segovia, 
participó como ponente en la segunda edición de la cumbre de liderazgo Bett Latin 
América, que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, del 17 al 19 de noviembre, 

y donde se discutieron las estrategias innovadoras que están dando forma al futuro de la 
educación en América Latina. 

La ponencia, en la cual se abordó el tema Exploring Successful Distance Learning 
programmes: sharing best practice, permitió que la profesora fuera invitada al Ecuador y a 
Bolivia para presentar la labor del cta e identificar los posibles proyectos comunes.

Directores del Instituto de Postgrados - FORUM, en IX 
Encuentro del Global Network Scale Workshop

Entre los días 12 y 14 de noviembre, 
se realizó en el campus del Massa-
chusetts Institute of Technology —

Mit—, en Cambridge, el IX encuentro del 
Global Network Scale workshop, una red 
académica establecida en 2008 con la visión 
de mejorar la investigación y educación en 
el área de la logística en la región. 

Con el encuentro, se buscó ofrecer a los 
estudiantes de postgrado en áreas de inge-
niería y administración, de las universida-
des latinoamericanas vinculadas a la red, 
una visión global de la logística a través del 
Programa GCLOG, el cual cuenta, actual-
mente, con 44 estudiantes de ocho países 
distribuidos así: quince de Brasil, siete de 
Colombia (tres de la Universidad de La Sa-
bana), siete de Argentina, cinco de México, 
cinco de Perú, dos de Chile, dos de Vene-
zuela y uno de Ecuador.  

En el evento, las conferencias trataron 
sobre el proceso de aprendizaje, el trabajo 

del estudiante y la retroalimentación del 
profesor; y, además, se presentó la experien-
cia del programa de virtualización (E-lear-
ning) en los postgrados de la Universidad 
del Pacifico del Perú, como parte del proce-
so de innovación académica que emprendió 
la institución hace cinco años.

El evento contó con la participación de 
profesores y directivos de las siguientes uni-
versidades latinoamericanas: TEC de Mon-
terrey, Anahuac de Mexico, ICESI de Cali, 
EAFIT de Medellín, las universidades de 
La Sabana, del Pacífico del Perú, San Fran-
cisco del Ecuador, Nacional de Córdoba  
de Argentina, de Montevideo, de Sao Paulo, 
INSPER de Sao Paulo y la Pontificia Católi-
ca de Rio de Janeiro.

Los participantes en el encuentro acor-
daron realizar la X versión del Global Net-
work Scale Workshop entre el 18 y el 20 de 
octubre de 2015 en la Universidad de Cór-
doba, en Argentina. Directores y profesores de universidades latinoamericanas en el IX Global Network 

Scale Workshop.

Directora del Centro de Tecnologías para la Academia —Cta—, Yasbley Segovia.

Stella Echeverría de Uribe, jefe de 
Prácticas Facultad de Psicología.

Tu Universidad en las redes sociales:

@unisabanafacebook/udelasabana unisabana
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Almeiro Yovanny Espinosa Forero
Auxiliar de Almacén 
Alimentos y Bebidas

Ana Lised Montenegro Moya 
Técnico Temporal 
Centro de Tecnologías para la Academia 

Diana Marcela Quintero Forero
Gestora de Servicios
Dirección de Admisiones

Giselle Bortot Ardila 
Profesional Temporal 
Facultad de Comunicación 
 

Martha Lucía Montoya Cabra
Auxiliar de Aseo 
Servicios de Aseo y Cafetería

Con una reflexión acerca de la vida humana

Ceremonia de reconocimientos en el Proceso 
Interdisciplinario de Rehabilitación 
El viernes 21 de noviembre se realizó 

en la Clínica la tradicional ceremonia 
de reconocimiento de logros de los pa-

cientes en situación de discapacidad que han 
terminado su proceso, en el marco del Proceso 
Interdisciplinario de Rehabilitación —Pir—.

Así, 39 pacientes, en la terraza del Res-
taurante Principal y acompañados de sus 
familias, recibieron un diploma y un recono-
cimiento por sus esfuerzos personales, volun-
tad, fortaleza, dedicación y actitud positiva 
frente a este proceso.

El doctor Juan Guillermo Ortiz, director 
general, abrió la ceremonia mencionando la 
importancia del trabajo en equipo, agrade-
ciendo a los pacientes, familias y, por supues-
to, al grupo de profesionales terapéuticos, 
enfermeras y médicos, para luego reflexionar 
acerca del valor de la vida humana y recor-

dar que la iniciativa de popularizar en forma 
irresponsable la ley de la eutanasia podría 
acabar con la vida de pacientes en situación 
de discapacidad, muchos de ellos con todas 
las habilidades para  rehabilitarse y tener un 
proyecto de vida. 

Tres pacientes de Pir, Adriana Martínez, 
Ruth Raquel Morales y Sandra Milena Án-
gel, agradecieron a Dios, a sus familias y a 
la Clínica por la oportunidad de lograr sus 
objetivos terapéuticos, en un ambiente don-
de la Clínica Universidad de La Sabana sigue 
comprometida con la rehabilitación, desde la 
evidencia científica, la aplicación de tecnolo-
gía y la humanización, para lograr los mejo-
res desenlaces y resultados en los pacientes.

Durante la tradicional ceremonia de 
reconocimiento de logros de los pacientes 
en situación de discapacidad.
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Con mayores habilidades para atender emergencias

Brigadistas, certificados 
en Sistema de Comando de 
Incidentes

Verano Cultural para hijos 
de empleados 2014-2

Hoy, primero de diciembre, se da inicio al Verano Cultural dirigido a los hijos de los 
empleados.

Formando buenos profesionales y excelentes personas

Convivencia femenina 
del Instituto de La 
Familia

El pasado 22 de noviembre, 30 mujeres, entre estudiantes de los progra-
mas de postgrados y personal administrativo y profesoral del Instituto 
de La Familia, participaron en una convivencia organizada especial-

mente para ellas, donde se trataron temas como el sacramento del matrimo-
nio, la elegancia y el manejo de las dificultades de la vida en la juventud. 

La actividad, que se desarrolló en el centro cultural Arboleda del muni-
cipio de Chía, se inició con una tertulia del padre Pablo Quintero, capellán 
mayor de la Universidad de La Sabana, quien recordó la importancia del 
matrimonio, su real significado y el valor para hombres y mujeres. 

Luego, María Lucía Vela, consultora en temas de imagen personal, ofre-
ció algunos consejos y recomendaciones para que la mujer se vea siempre 
elegante y fresca. Por su parte, la profesora Victoria Cabrera conversó con las 
participantes acerca del manejo de las dificultades de la vida en la juventud.

En palabras de algunas de las asistentes, la convivencia fue un exce-
lente espacio de crecimiento personal y profesional, cumpliendo así la 
misión de la Universidad de La Sabana de formar buenos profesionales y  
excelentes personas.

Las participantes destacaron la organización y el aporte de los temas 
tratados, para su formación personal y profesional.

El pasado jueves 27 de noviembre, 
se llevó a cabo el cierre del plan de 
formación de la Brigada de Emer-

gencias del año 2014, con la certificación de 
los brigadistas en el Sistema de Comando 
de Incidentes, una gestión que permite el 
manejo efectivo y eficiente de incidentes, 
integrando una combinación de instalacio-
nes, equipo, personal, procedimientos y 
comunicaciones que operan dentro de una 
estructura organizacional común, diseñada 
para habilitar el manejo efectivo y eficiente 
de los incidentes. 

La capacitación fue obtenida gracias al 
apoyo del Comando de Bomberos de Chía, 
quienes a través de la teoría y la práctica, en 
sus pistas de entrenamiento, brindaron las 
herramientas y el conocimiento para hacer 
que nuestra brigada adquiera mayores habi-
lidades para la atención de emergencias.

La Dirección de Desarrollo Humano 
agradece y reconoce el compromiso de las 
personas que participan en la brigada e in-
vita a todos los interesados para seguir en el 
proceso de formación y para que se vinculen 
como brigadistas durante el próximo año.

Informes: edwingo@unisabana.edu.co

Equipo de brigadistas de la Universidad de La Sabana.

Club de lectura juvenil

La Dirección de Desarrollo Humano, Bien-
estar Universitario y Biblioteca invitan 
a los hijos de empleados e hijos de estu-

diantes de postgrado, de 12 a 16 años, a partici-
par en la 14ª sesión del próximo Club de Lectura 
Juvenil, donde se comentará el libro Mi hermana 
vive sobre la repisa de la chimenea (My Sister 
Lives on the Mantelpiece), de Annabel Pitcher 
(Inglaterra).

Esta historia de la lucha de un niño por 
recuperar a su familia desgarra y conmueve, 
pero también está llena de humor y esperanza. 
La voz de Jamie tiene tanta fuerza que uno no 
puede evitar ponerse de su parte y ver el mun-
do a través de sus ojos.

Los padres de los jóvenes interesados en 
participar en el Club deben inscribir a sus 
hijos con Héctor Cortés, al correo <hector.
cortes@unisabana.edu.co> o en la extensión 
20261. Una vez inscritos, pueden pasar a re-

coger el libro en el primer piso de la Biblioteca: hay ejemplares 
suficientes y no es necesario comprarlo.

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

Fecha: sábado 13 de diciembre
Hora: de 10.00 a. m. a 12.00 m.
Lugar: Biblioteca Octavio Arizmendi Posada, 
Sala de Promoción de Lectura, 1er piso.

Programación de Verano Cultural  para hijos de empleados 2014 - 2                                                                                                                                                                                                      
Universidad de La Sabana - Bienestar Universitario 

 Navidad ¡Nuestra Colombia! 

   
Mañana Tarde 

 
Día 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00-1:00 1:00-3:00 3:00-5:00 

D
IC

IE
M

B
R

E 

Lunes 1 
Bienvenida + 

Dinámica                 
(Auditorio 1 K) 

Talento Verano 
(Música y Baile) 

Almuerzo Naviarte Competencia 

Martes 2 Salitre Mágico 

Miércoles 3 
Organización y 
preparación de 

Cocina 

Actividad de 
cocina 

Almuerzo Salida bolos 

Jueves 4 
Carrera de 

Observación 
Talento Verano 
(Música y Baile) 

Almuerzo 
Karaoke 
"La Voz 

Colombia" 
Grand Prix 

Viernes 5 Naviarte 
Talento Verano 
(Música y Baile) 

Almuerzo 
Reto 

Juegos 
Competencia 

/ Kayak 

Martes 9 Actividad solidaria Almuerzo Salida Karts 

Miercoles 10 Competencia Cine Sabana Almuerzo 

Talento 
Verano 

(Música y 
Baile) 

Naviarte 

Jueves 11 Salida extrema Tobia 

Viernes 12 Preparación clausura Almuerzo Despedida Clausura 
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El COPASST 
te aconseja

Usar el cinturón de 
seguridad, incluso en 
la parte trasera de los 

vehículos. 
¡La seguridad 

vial, la hacemos 
todos!

Informes: copasst@unisabana.edu.co

Cumpleaños
1 de diciembre

Jaime Avellaneda González
Jefe de Contabilidad

Aida Lorena Barreto Moreno
Administradora de Plataforma 
Centro de Tecnologías para la Academia

María Luisa González
Cajera del Mesón y Cafeterías 

Myriam Melo Vargas
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

2 de diciembre
María Fernanda Amaya Martínez
Coordinadora de Promoción  
Postgrados en el Instituto de Postgrados - 
Forum

Victoria Eugenia Cabrera García
Profesora en el Instituto de La Familia

Alba Teresa Correa Merchán
Analista de Información Bibliográfica 
Dirección de Biblioteca

Alfonso Tullio Sarmiento Vásquez
Profesor en la Facultad de Ingeniería

3 de diciembre
Ella Katherine Cáceres Cardozo
Jefe de Desarrollo Profesional 
y Comunicaciones 
Dirección de Alumni

Juan Fernando Córdoba Marentes
Decano de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas

Patricia Janeth Pitta Vargas
Profesora en la Facultad de Psicología

Roberto Urrego Peña
Mensajero en Gestión Documental

Angélica Milena Vega Acevedo
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Heidy Yasmín Millán Beltrán 
Tecnóloga en Radiología 
Clínica Universidad de La Sabana

Marcia del Pilar Cipagauta Villamil
Radióloga
Clínica Universidad de La Sabana

Jaime Andrés Fuentes Ávila
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

4 de diciembre
María Eugenia Musse Trujillo
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Rodrigo Andrés Suárez García
Jefe de Éxito Académico 

Claudia Kardina Bautista Reyes
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

5 de diciembre
César Augusto Betancourt López
Profesor en la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Sandra Milena Castro Rodríguez
Coordinadora de Librería 

Margarita María Delgado Pérez
Secretaria Académica-Administrativa 
Instituto de La Familia

Rodrigo Fajardo Villamizar
Analista de Soporte del cPM 
Facultad de Comunicación

Blanca Estela Prieto Ballén
Analista de Compensación 
Clínica Universidad de La Sabana

Maritza Stella Sarmiento Díaz
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

6 de diciembre
Vanessa Patricia Manotas Niño
Profesora en la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Giovvana Alejandra Rincón Vega
Coordinadora de Arquitectura 
Dirección Administrativa

María Jaqueline Gómez Peña 
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Leydi Carolina Camargo Benavides
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Myriam Carmenza Suárez Chaves
Coordinadora Departamento Quirúrgico
Clínica Universidad de La Sabana

8 de diciembre
José María Ajkay Romero
Profesor en la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Rafael Antonio Cubillos Núñez 
Coordinador de Desarrollo Cultural 
Dirección de Bienestar Universitario

Jesús Álvaro Sierra Londoño
Profesor en el Instituto de La Familia
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“Matrimonio, clave de 
esperanza”, ponencia en 
Polonia sobre el legado de 
Juan Pablo II

En un libro editado por la Universidad Nacional

Profesores de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Políticas rinden homenaje 
a Arturo Valencia Zea

I Encuentro Nacional Innovar 
y Educar con TIC – 2014

El pasado 20 y 21 de noviembre, se 
llevó a cabo en el Hotel Dann Carl-
ton, Bogotá, el I Encuentro Na-

cional Innovar y Educar con tic – 2014, 
organizado por el Ministerio de Educación 
Nacional y donde se reunieron docentes y 

expertos en portales educativos, así como 
investigadores, representantes de secreta-
rías de educación y líderes tic. 

El evento busca generar espacios 
donde se construya una aproximación 
a la innovación educativa, basados en 

cuatro momentos: experiencias signifi-
cativas con uso pedagógico de tic, en-
cuentros de prácticas en gestión tic y  
de investigadores, y conversatorio en 
portales educativos.

Andrea Ximena Castaño Sánchez, 
docente del Centro de Tecnologías 
para la Academia —Cta—.

Cristian Conen, profesor del Institu-
to de La Familia, participó del 4 al 
8 de noviembre, con una ponencia 

oral, en el II Congreso Internacional so-
bre el legado de Juan Pablo II el Magno, 
realizado en las ciudades de Cracovia y 
Czestochowa, Polonia, y organizado por 
la Universidad Pontificia Juan Pablo II 
de Cracovia, donde participaron también 
con ponencias los profesores Ana María 
Araujo y Bogdan Piotrowski, este último, 
miembro del Comité Científico.

El objetivo del Congreso fue desarro-
llar y consolidar la colaboración interna-
cional en el fomento de las investigaciones 
científicas sobre el pensamiento y la obra 
de Karol Wojtyla / Juan Pablo II. 

La ponencia del profesor Conen, 
titulada “Profundización y clarificación 

de la identidad del matrimonio como 
clave de esperanza”, forma parte del 
proyecto de investigación “Identidad 
del matrimonio en el pensamiento de 
Karol Wojtyla”, que desarrolla conjun-
tamente con los profesores Ana María 
Araujo y Bogdan Piotrowski, de la Fa-
cultad de Filosofía y Ciencias Humanas, 
y que busca sintetizar y esquematizar la 
identidad del matrimonio, integrando su 
tradición filosófica aristotélica, tomista 
y fenomenológica, en las categorías de 
las cuatro causas aristotélicas.

En el Congreso, participaron, ade-
más, prestigiosos profesores de Euro-
pa y América, como el austríaco Josef 
Seifert, discípulo de Dietrich Von Hil-
debrand; el Belga Víctor Valembois y 
Helana Hospina, de Costa Rica.

De izquierda a derecha: profesor Victor Valembois (Bélgica); Bogdan 
Piotrowski (Polonia, profesor Universidad de La Sabana); Josef Seifert 
(Austria); Cristian Conen (Argentina, profesor Instituto de La Familia); 
Ana María Araujo (Colombia, profesora Universidad de La Sabana).

Los profesores Álvaro Mendoza 
Ramírez y Jorge Oviedo Albán, de 
la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, participaron en el libro “Jurista 
y maestro. Homenaje a Arturo Valencia 
Zea”, publicado por la Universidad Na-
cional y coordinado por José Alejandro 
Bonivento y Pedro Lafont Pianetta.

Esta obra colectiva, pre-
parada por el Instituto Unidad 
de Investigaciones Jurídico – 
Sociales “Gerardo Molina” 
de la Universidad Nacional, 
tiene por objeto conmemorar 
los 100 años de nacimiento 
del profesor Valencia Zea, 
uno de los más destacados 
autores colombianos de De-
recho Civil durante el siglo 
xx, y para ello se convoca-
ron a varios de los profe-
sores más representativos 
de la academia nacional en 
Derecho Privado y algunos 
autores extranjeros. 

El trabajo del doctor Ál-
varo Mendoza, incluido en 
el tomo II de este libro, se 
titula “La irregularidad en 
el negocio jurídico. Síntesis 
entre las normas civiles y 
comerciales”. Por su par-

te, el trabajo del doctor Jorge Oviedo, 
publicado en el tomo I, lleva por título 
“La protección del comprador por vi-
cios redhibitorios en el Código de Co-
mercio colombiano”. Ambos trabajos 
son resultado de la actividad docente e 
investigativa de los profesores Mendo-
za y Oviedo.
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Interpretando los códigos civiles actuales

Profesor Oviedo, 
en Convención 
Latinoamericana de 
Derecho Civil

Siete factores para el éxito en el cambio pedagógico

I Seminario 
Internacional de 
Tecnología para 
la Transformación y 
Mejoramiento de la 
Educación

Club de Lectura de Profesores 

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

la División de Políticas 
Sectoriales tiC y Educación 
de la UNESCO.

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

Negocios, participó como conferencis-
ta en la II Convención Latinoamerica-
na de Derecho Civil, organizada por el 
Instituto Latinoamericano de Derecho 
Privado y el Instituto Peruano de Arbi-
traje, entre el 17 y el 20 de noviembre 
en Lima, Perú, con motivo de los 30 
años del Código Civil Peruano, y par-
ticiparon profesores de distintos países 
de América Latina.

La ponencia  del profesor Oviedo, 
titulada “La protección del comprador 
por falta de conformidad material en la 
compraventa internacional de merca-
derías”, trataba sobre cómo la Conven-
ción sobre Compraventa Internacional 
regula los defectos de calidad, cantidad 
y tipo de las mercaderías objeto de un 
contrato de venta y de cómo este siste-
ma ha sido adoptado por instrumentos 

modernos de Derecho contractual en 
sustitución del régimen de saneamiento 
por vicios ocultos, consagrado por los 
códigos de la tradición del Derecho 
Civil. Igualmente, el profesor Oviedo 
expuso su propuesta de interpretación 
de las normas vigentes en los Códigos 
Civiles latinoamericanos para acercar-
los a las tendencias contemporáneas. 

El pasado 5 de noviembre, la pro-
fesora Julia Andrea Pineda Acero, 
del Centro de Tecnologías para la 

Academia —cta—, participó en el I Se-
minario Internacional de Tecnología para 
la Transformación y Mejoramiento de la 
Educación, donde se socializó el docu-
mento “Tecnología para la transforma-
ción y el mejoramiento de la educación”, 
en el cual se concluyó que existen siete 
factores determinantes para tener éxito 
con la aplicación de la tecnología con el 
fin de promover el cambio pedagógico. 

Estos factores son los siguientes: 

1. Promover el aprendizaje activo, in-
teractivo y cooperativo.

2. Ofrecer una mayor personaliza-
ción del aprendizaje.

3. Reformar el currículo con un enfo-
que competencial. 

4. Evaluar los aprendizajes de forma 
consistente con los objetivos.

5. Adoptar una aproximación sistémica 
a la gestión del cambio pedagógico.

6. Desarrollar un liderazgo pedagógico 
potente.

7. Apoyar a los profesores.

El Seminario, desarrollado en el 
Centro Ático de la Pontificia Universi-
dad Javeriana y organizado por la Fun-
dación Santillana, permitió conocer y 
valorar la contribución de la tecnología 
al mejoramiento de la calidad de la edu-
cación en Latinoamérica.

videño, Una navidad, El invitado del día de 
acción de gracias, de Truman Capote.

Se reúnen aquí por primera vez tres 
incursiones en el territorio de la memoria, 
del pasado, de la infancia, tres recuerdos de 
reuniones familiares propiciadas por cele-
braciones festivas (dos navidades y un día 
de Acción de Gracias), convertidas en lite-
ratura de la más alta calidad, gracias a la 
mano maestra del escritor estadounidense 
Truman Capote. Estos son relatos sobre la 
inocencia, el amor y la maldad en que se 
condensa todo el talento narrativo del au-
tor, en el marco de una concisa y magistral 
lección de literatura, de cómo la experien-
cia se transforma en obra de arte.

Fecha: viernes 5 de diciembre 
Hora: de 12.00 m. a 2.00 p. m. 
Lugar: Sala de Juntas, 
1er piso, Biblioteca

Precio del almuerzo: $10.000
Por favor, confirmar asistencia al correo: 
maria.ruiz8@unisabana.edu.co

La Biblioteca Octavio Arizmendi Po-
sada invita a la 22a sesión del Club 
de Lectura de Profesores en la que se 

comentarán Tres cuentos: Un recuerdo na-

Agradecimientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Mantenimiento de Infraestructura

Felicitaciones

Agradec im ientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Manten imiento de Infraestructura

Fel ic itac ione s

Agradec im ientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Fel ic itac ione s

Agradec im ientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Manten imiento de Infraestructura

Fel ic itac ione s

te escucha
Nuestra Universidad mejora 

cada día gracias a tus ideas. 

Te invitamos a seguir escribiendo en nuestro 
buzón de sugerencias virtual ingresando a: 

www .unisabana.edu.co/contactenos
Opción: Buzón de Sugerencias



Estudiantes, profesores y directivos 
de la Maestría en Comunicación Estraté-
gica, programa que se inició en el segundo 
semestre de 2012, han empezado a ver el 
fruto de su trabajo en la estudiante Diana 
Sofía Gaviria Peñaranda, la primera estu-
diante de este postgrado que sustenta su 
investigación final. 

Este trabajo, titulado “Estudio de la 
imagen de la Universidad de La Sabana en-

tre sus grupos de stakeholders”, e inscrito 
en la modalidad de Maestría de Profundiza-
ción, fue apreciado por los jurados debido a 
la utilidad para la Universidad de La Saba-
na, como institución que ha sido objeto de 
estudio en la relación con sus grupos de in-
terés más relevantes y estratégicos, así como 
el trabajo disciplinado, juicioso y oportuno 
de la estudiante. 

Breves

Salón de Clases12
Salón

de Clases
Información para estudiantes

Semestres en el exterior y doble titulación, entre otros 

Despedida a estudiantes que 
participarán en programas de 
movilidad el próximo semestre

Con tres ponencias

Estudiantes de Pedagogía 
Infantil participan en Encuentro 
de Prácticas

El pasado sábado 22 de noviem-
bre, la Dirección de Relaciones 
Internacionales realizó la reunión 

de despedida de los 44 estudiantes de la 
Universidad de La Sabana que realizarán 
programas de movilidad internacional 
durante el 2015-1. 

Entre los propósitos de los alumnos 
están los semestres universitarios en el 
exterior, el doble grado, la doble titula-
ción y los cursos de perfeccionamiento 
de inglés en virtud de los convenios in-
ternacionales de la Universidad con ins-
tituciones de diversos lugares del mundo.

Para semestre universitario en el exte-
rior, viajarán 32 estudiantes a universida-
des de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
Chile, España, Italia, Francia, México y 
Uruguay, quienes pertenecen a la eicea,  

y a las facultades de Comunicación, Edu-
cación, Ingeniería, Psicología, y Derecho.

En cuanto a doble grado, viajarán es-
tudiantes de la eicea a la FH Münster de 
Alemania; y dentro del programa de do-
ble titulación, se cuentan diez estudiantes 
de la eicea, Comunicación, Psicología e 
Ingeniería, a la Universidad Católica Sa-
cro Cuore (Italia), ESC Rennes School of 
Business (Francia) y a Foro Europeo-Es-
cuela de Negocios de Navarra (España).

Finalmente, un estudiante tomará cur-
sos de idiomas en James Cook University, 
en Australia. 

En la despedida, se contó con la par-
ticipación de los padres de familia, que 
tuvieron un espacio de preguntas para 
resolver las dudas respecto a los progra-
mas de movilidad y se dio orientación 
sobre temas logísticos y académicos.

Diana Sofía Gaviria trabaja en la Dirección 
de Admisiones de la Universidad de La 
Sabana, como coordinadora de Mercadeo 
de los postgrados.

Profesoras y estudiantes de Pedagogía Infantil asistentes al evento.

De izquierda a derecha: Daniela 
Forero, Luisa Castillo y María Paula 
Navarro, estudiantes de EiCEa 
que viajarán a la Universidade 
Positivo, Brasil. 

María del Mar Crespo, estudiante 
de Comunicación Social 
y Periodismo, viajará a la 
Universidad de Catalunya, España.

El pasado 22 de noviembre, un grupo de 
estudiantes de la Licenciatura en Peda-
gogía Infantil, en compañía de tres pro-

fesoras del programa, participaron en el tercer 
encuentro de Prácticas Pedagógicas: “Las prác-
ticas Pedagógicas en el marco de las acciones 
sustantivas de la educación superior, docencia, 
investigación y proyección social”, convocado 
por la Red de Prácticas pedagógicas y que tuvo 
como sede la Universidad Santo Tomás.

Participaron universidades como La 
Sabana, Pedagógica y Tecnológica de Co-
lombia, Iberoamericana, Nacional Abierta 
y a Distancia, Santo Tomás, Uniminuto y 
Libre, entre otras, que dieron a conocer las 
experiencias significativas que se desarro-
llan desde las  prácticas pedagógicas de las 
diversas licenciaturas, en pre-escolar, pri-
maria y secundaria. 

El programa de La Sabana estuvo repre-
sentado por las profesoras Bertha Franco, 
coordinadora de  Prácticas; Ingrid Moreno, 
asesora de la práctica de Inclusión Educati-

va, e Ingrid Anzelín, coordinadora de For-
mación para la Investigación, acompañando 
a las estudiantes que presentaron tres po-
nencias sobre los trabajos de investigación.

Los temas, muy valorados por los asis-
tentes al evento, fueron los siguientes: “El 
docente como eje indispensable en la mo-
tivación escolar de la infancia”, a cargo de 
Karen Pedraza, Karen Contreras y Laura 
Palma; “Cajucom, una experiencia sobre 
educación inclusiva”, presentado por Lilia-
na Ardila y Diana Camacho, y “Nutrición y 
Educación”, autoría de Catalina Palacios, 
Daniela Ardila, Jessica Ardila, Laura Zala-
mea y Alejandra Martínez. 

Como conclusión de la jornada, en las 
ponencias se evidenciaron los componen-
tes de docencia, investigación y proyección 
social, para destacar la relevancia de la re-
flexión permanente de los estudiantes en su 
quehacer educativo, así como la proyección 
social, que alberga distintas miradas, según 
el Pei de cada universidad.
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En el concurso, donde participaron 
alrededor de 80 proyectos, los estu-
diantes de Comunicación Audiovisual 
y Multimedios presentaron un corto 
denominado “La mafia del candelabro”, 
incluido como uno de los mejores cuatro 
cortometrajes de este evento.

El equipo de trabajo estuvo com-
puesto por los estudiantes Mateo Moya 
(dirección), Lina Sánchez y Carolina 
Patiño (producción), Cristhian Mendoza 

(dirección de fotografía), Daniela Ávila 
y Nathalia Díaz (dirección de arte), Ma-
teo Moya y Cristhian Mendoza (edición) 
y Diana Benavides y María Andrea Gar-
cía (sonido directo, diseño sonoro y edi-
ción de sonido).

Adicionalmente, los estudiantes en 
esas 48 horas, desde la escritura del guion 
hasta la entrega del material editado, ob-
tuvieron dos premios a “Mejor Guion” y 
“Mejor Actuación”. 

“Cada semestre hay más calidad”

Socialización de 
Prácticas Pedagógicas 
Asesoradas del programa 
de Pedagogía Infantil

Dos días de película, con “Mejor Guion” y “Mejor Actuación”

Estudiantes de la Facultad 
de Comunicación, en el 
concurso Proyecto 48 Bogotá

Viene de la página 1

Viene de la página 1

Junto a los diez directivos de cada 
extensión, los nuevos estudiantes reci-
bieron el saludo de bienvenida por parte 
del rector de la Universidad de La Sa-
bana, Obdulio Velásquez Posada, y de 
Jorge David Páez, director general del 
Instituto de Postgrados - FORUM. 

Con el fin de que los alumnos co-
nocieran las instalaciones del campus, 
Bienestar Universitario organizó dis-
tintas actividades de integración que 
se desarrollaron en varios espacios de 
la Universidad, aparte del almuerzo, en 
compañía de los directivos, en el Res-

taurante Escuela, donde conocieron la 
Tuna de la Universidad.

Al finalizar la jornada, los estu-
diantes, además de recibir las clases 
respectivas de acuerdo con cada pro-
grama académico, se sintieron agrade-
cidos por la actividad. “Yo me voy muy 
feliz de haber tenido esta experiencia; 
creo que sirve para aumentar nuestro 
sentido de pertenencia hacia la Uni-
versidad de La Sabana”, agregó Javier 
Rodríguez, estudiante de la Especiali-
zación en Finanzas y Negocios Interna-
cionales - Bucaramanga.

El cierre de las Prácticas Pedagógi-
cas Asesoradas del programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil 

del periodo 2014-2 se realizó el 19 y 20 
de noviembre en el vestíbulo del Edificio 
K, donde los estudiantes de las Prácticas 
Pedagógicas Asesoradas de Educación 
Infantil, Prejardín-jardín, Transición-
primero, Práctica Social, Educación In-
clusiva y Elective Practice socializaron 
las experiencias, trabajos y materiales, de 
gran aporte para las instituciones compro-
metidas en este proceso formativo.

Durante las jornadas, se expusie-
ron un total de 21 pósteres que dieron 
cuenta de la labor de las estudiantes, 
sus objetivos, propuestas pedagógicas, 
ejes temáticos, y logros obtenidos, y 
contó con la participación de directi-
vos, estudiantes y docentes de la Fa-
cultad de Educación, así como de la 
comunidad educativa en general. 

La profesora Bertha Franco, coor-
dinadora de prácticas del programa, 
consideró esta actividad como un aporte 
significativo a la formación de los futu-

ros pedagogos infantiles, ya que mues-
tra la relación entre teoría y práctica, 
así como el acercamiento a la investiga-
ción. “Se destaca que cada semestre hay 
más calidad, que refleja la apropiación 
de conocimientos y el desarrollo de ha-
bilidades y competencias propias de la 
práctica”, afirmó la profesora.

Se recibieron criterios evaluativos 
muy favorables por parte de los do-
centes, quienes manifestaron que este 
evento muestra claramente el proceso 
y las competencias que va cumpliendo 
cada una de estas prácticas, además la 
apropiación conceptual que demues-
tran los estudiantes cada vez es más 
rigurosa y pertinente.

Aumentando el sentido de pertenencia

Estudiantes de 
extensión, de visita 
académica en La Sabana

Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad de La 
Sabana, dando la bienvenida a estudiantes de extensión.

Estudiantes durante la exposición 
de sus pósteres.
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“Se te abren muchas puertas”

Graduado de 
Ingeniería y Administración, 
en Telefónica

Graduados del Departamento de 
Lenguas, en el I Congreso Internacional y 
VII Nacional de Investigación 

Frente a otros 27 candidatos

Javier Borda Díaz, 
ganador de la Beca 
Millenium de la 
Maestría en Periodismo 
y Comunicación Digital 

Sandra Hortúa Bravo y Milton 
Pájaro Manjarrés, graduados 
de la Maestría en Didáctica 

del Inglés para el Aprendizaje Auto-
Dirigido (Virtual), fueron ponentes 
en el  I Congreso Internacional y VII 
Nacional de Investigación en Lenguas 
Extranjeras, llevado a cabo en Monte-
ría, los días 30, 31 de octubre y prime-
ro de noviembre pasado.

En este evento, organizado por 
las universidades Pontificia Boliva-
riana, de Córdoba, de Sucre, Coope-
rativa de Colombia y la Corporación 
Universitaria del Caribe, CECAR, los 
graduados presentaron la ponencia 
“Developing Autonomy and Reading 
Comprehension Through the Use of 
Authentic Texts”, la cual tuvo como 

propósito determinar hasta qué punto 
el uso de materiales auténticos y de  
las redes sociales  mejoran los niveles 
de comprensión lectora y autonomía 
en los estudiantes.

Los graduados adelantaron sus 
estudios de manera virtual desde 
Montelíbano, Córdoba, donde ahora 
Sandra es docente de la Universidad 
de Córdoba y asesora del programa 
Montería Bilingüe, y Milton Pájaro es 
profesor de la Institución Educativa 
San Bernardo de Montelíbano y de la 
Universidad Pontificia Bolivariana.

Sandra Hortúa afirmó: “El haber 
cursado el programa de Maestría en 
Didáctica del Inglés para el Aprendi-
zaje Auto-Dirigido en la Universidad 
de La Sabana nos ayudó a mejorar las 

Borda iniciará sus estudios en 
febrero de 2015, cuando se 
abrirá la tercera cohorte de 
la Maestría en Periodismo y 
Comunicación Digital.

El profesor Miltón Pájaro, 
compartiendo con sus estudiantes.

David Fernando Casas, graduado 
de Ingeniería Industrial  (programa 
base), con doble titulación en 
Administración de Mercadeo y 
Logística Internacionales.

La docente Sandra Hortúa, a cargo 
de una clase de inglés.

A pesar de haberse graduado en fe-
brero de este año (2014), David 
Fernando Casas, graduado de In-

geniería Industrial y Administración de 
Mercadeo y Logística Internacionales, ha 
tenido la oportunidad de desarrollar los 
conocimientos aprendidos como estudian-
te de la Universidad.

Desde que era estudiante, inició su 
experiencia laboral como estudiante Pat  
—Programa Aprendamos a Trabajar— 
en la Dirección de Estudiantes, donde 
coordinaba el Programa de Tutoría para  
Becarios. 

David realizó su práctica profesional 
en Ecopetrol, donde tuvo la oportunidad 

de desarrollar sus habilidades entre las 
áreas de Compras y Contratación y Logís-
tica, competencias que involucraban sus 
conocimientos de las dos carreras. 

Al finalizar su periodo como practi-
cante, a inicios de este año, trabajó durante 
ocho meses en una empresa familiar y des-
de hace dos meses se integró al equipo de 
Telefónica, en el Área Comercial, donde 
está a cargo y hace parte de algunos pro-
yectos y algo de logística.

Como graduado de La Sabana, dice: 
“Se te abren muchas puertas, pues muchas 
organizaciones ya tienen en cuenta a los 
estudiantes de la Universidad, pues cono-
cen el nivel académico, además de su for-
mación personal. Nos ven como personas 
productivas y reconocen nuestras compe-
tencias”, asegura David. 

Para él, el sello de la Universidad está 
en la formación integral de la persona: 
“Somos personas formadas en todos los 
aspectos, tanto académica como personal-
mente. Nos esforzamos por hacer lo mejor 
posible, y ese espíritu se nota cuando sali-
mos a las empresas”.

El comunicador social y perio-
dista, graduado de la Universi-
dad de La Sabana en 2004 y 

actualmente coordinador de usabili-
dad y editor de contenidos de la Casa 
Editorial El Tiempo, resultó ganador 
del 80% de la beca para cursar la 
Maestría en Periodismo y Comunica-
ción Digital, con un proyecto titulado 
Ideascolombianas.co, que busca im-
pulsar ideas innovadoras de jóvenes 
emprendedores que requieren patro-
cinio y donaciones para convertir sus 
proyectos en realidad.

Borda compitió con otros 27 can-
didatos que cumplieron un proceso de 
selección que incluía la evaluación del 
proyecto, un ensayo sobre el interés 
por cursar la maestría, la trayectoria 

profesional, el promedio acumulado 
durante la carrera y el nivel de inglés. 
Entre los finalistas, también estuvieron 
Andrés Alba, egresado de Ciencias Po-
líticas y Periodismo de la Universidad 
del Rosario, y Viviana Santiesteban y 
Luis Gabriel Pineda, comunicadores 
sociales y periodistas de la Universi-
dad de La Sabana.

prácticas pedagógicas que desarrollamos con 
nuestros estudiantes en las instituciones donde 
trabajamos, y aportó al desarrollo de investi-
gaciones que nos permiten entender, de una 
mejor forma, de qué manera aprenden los es-
tudiantes y qué estrategias innovadoras pueden 

implementarse para mejorar la enseñanza de un 
segundo idioma”.

En un futuro, estos dos graduados espe-
ran continuar desarrollando investigaciones 
relacionadas con la enseñanza y el aprendi-
zaje del inglés.



Yaneth Matallana, graduada del 
programa de Psicología en 1992, 
contó con el privilegio de confor-

mar una de las primeras promociones de la 
Universidad y, luego, de haber trabajado 
en el área de la psicología organizacional, 
como headhunter —encargada de buscar 
profesionales con el mejor perfil, para cu-
brir vacantes—, en diferentes empresas 
del país. Ella, desde hace ocho años, tiene 
su propia empresa de consultoría.

Decir que es graduada de la Universi-
dad de La Sabana le ha dado un respaldo 
profesional: “la imagen y el sello de la Uni-
versidad son elementos que me han apoyado 
profesionalmente. Además de su posiciona-
miento académico, tenemos una diferencia 
humana que nos resalta”, asegura Yaneth. 

Hace unos años, cuando hasta ahora 
decidía a qué universidad ingresar, ella 
buscaba una institución enfocada en la 
responsabilidad social y, a pesar de ser 
La Sabana tan joven en su momento, no 
dudó en iniciar allí sus estudios. “La Uni-
versidad de La Sabana, una universidad a 
escala humana”, tal y como se escuchaba 
en los diferentes medios de comunicación.

Al igual que Yaneth, Victoria Prieto es 
graduada de Psicología, aunque de una pro-
moción cuatro años más joven, 1996, y ha 
trabajado también en el área de psicología 
organizacional. Durante su trayectoria pro-
fesional, trabajó durante 12 años en Alpina, 
en Recursos Humanos, y desde hace seis 

se ha dedicado a ser consultora de recursos 
humanos, como independiente. 

Yaneth y Victoria tuvieron la oportuni-
dad de vivir la experiencia de ser estudiantes 
de La Sabana, cuando aún estaba ubicada en 
Quinta Camacho; y regresar a la Universi-
dad y encontrarse con un campus totalmente 
diferente las llena de orgullo como gradua-
das “Al llegar al campus, después de tantos 
años, nos sentimos alegres; se vive una co-
modidad, se vive la calidad humana que nos 
caracteriza”, cuenta Victoria.

Y aunque saben que las experiencias de 
sus “encuentros en la plazoleta” quedaron 
atrás, en el Barrio Universitario de la calle 70 
con carrera 12, como se le conocía en Quinta 
Camacho, concuerdan en que no se ha per-
dido ese sello que un día las trajo a formar 
parte de nuestra comunidad de graduados: la 
calidad humana y la formación integral.

Recuerdan la calidad humana y la formación integral

Graduadas de Psicología 
con Sello Sabana
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Un espacio de integración y actualización

Alumni Sabana, con nuestros graduados de Derecho

Ahora en las finales deportivas de la Red OUN

Deportistas de 
La Sabana siguen figurando

Yaneth Matallana y Victoria Prieto, 
graduadas de Psicología en 1992 
y en 1996.

Algunos de los deportistas que 
representaron a la Universidad.

Alumni Sabana comparte con nues-
tra comunidad universitaria la Jor-
nada de Actualización Académica 

con el programa de Derecho, que se llevó 
a cabo el pasado martes 25 de noviembre, 
cuando los graduados de diferentes promo-
ciones de este programa, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, asistieron a 
las conferencias “Efectos y consecuencias 
del acto legislativo No. 1 de 2005”, a car-
go del ex vicegobernador del Colegio de 
Abogados del Trabajo de Colombia, Ra-
miro Vargas Osorno; “La responsabilidad 
social de la Universidad”, a cargo de la di-
rectora administrativa y financiera de Ami-
gos Unisabana, María del Pilar Castañeda; 
y “El reto: SERVICIO. ¿Te atreves?”, a 
cargo de la directora de programa de Ad-
ministración de Instituciones de Servicio, 
Ximena Campos García. 

Además, tuvieron la oportunidad de rea-
lizar un recorrido por el campus, compartir 
un espacio de integración y actualización, y 
tener un mayor conocimiento acerca de las 
opciones con las que cuentan en el área de 
Desarrollo Profesional, que ofrece Alumni. 

El evento, que se inició con la inter-
vención del decano de la Facultad de De-
recho y Ciencias Políticas, Juan Fernando 
Córdoba Marentes, contó con la partici-
pación de 97 graduados, y finalizó con un 

almuerzo por parte de Alumni Sabana, en 
el Restaurante Escuela. 

Alumni invita a nuestros graduados 
a mantener el contacto con la Univer-
sidad, a través de nuestras redes socia-

les en Facebook, Twitter y LinkedIn, y 
visitar nuestro sitio web en la página: 
<www.unisabana.edu.co>.

El sábado 22 de noviembre, en 
las instalaciones de la Escue-
la Colombiana de Ingenieros, 

se realizaron las finales del Torneo 
Deportivo organizado por la Red 
OUN, evento que reúne alrededor de 
1.000 deportistas de cerca de 15 uni-
versidades, donde nuestra delega-
ción, en cabeza de las selecciones de 
voleibol femenino, fútbol masculino 
funcionarios y baloncesto estudian-
tes, obtuvo sobresalientes resultados 
que llenan de orgullo a toda la comu-
nidad universitaria.

Por un lado, el equipo de vo-
leibol femenino se llevó el segundo 

Alumni Sabana comparte con los graduados del programa de Derecho, durante la Jornada de 
Actualización Académica. 

puesto en el torneo; la selección de fút-
bol masculino funcionarios, el segun-
do lugar, y la selección de baloncesto 
masculino estudiantes, el tercer puesto 
del campeonato.

Bienestar Universitario, felicita a 
todos los miembros de las distintas se-
lecciones que participaron en el torneo 
y dejaron el nombre de nuestro Univer-
sidad en alto. Este resultado es muestra 
del excelente desempeño de nuestros 
deportistas en lo corrido del año.



De Italia y Australia, a Girardot

Estudiantes 
internacionales, 
ganadores en Torneo 
Cerros 2014
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Agenda

Lunes 1 de diciembre
Instalación Concurso - Exposición 
de Árboles y Pesebres
Lugar: Edificio K-L  1er piso

Inicio de Verano Cultural Vacacional 
para hijos de empleados
Inicio de Cursos Libres Vacacionales
Lugar: campus

Martes 2 de diciembre
Grados de programas de postgrados
Hora: 9:00 a. m. 
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla

Jueves 4 de diciembre
Inicio de concurso - Exposición 
de Árboles y Pesebres
Lugar: Edificio K-L  1 piso

Sábado 6 de diciembre
Clausura de Escuelas de Formación
Lugar: campus

La Dirección de Relaciones 
Internacionales felicita a 
Valeria Omodeo (italiana) 

y Thomas Wolfe (australiano), es-
tudiantes internacionales en inter-
cambio en La Sabana, quienes como 
parte del equipo de Natación de la 
Universidad, participaron en el Tor-
neo Cerros 2014, el cual se llevó a 
cabo durante la semana del 4 al 10 
de noviembre en la ciudad de Girar-
dot, Cundinamarca. 

Valeria, proveniente de la Uni-
versidad Católica de Sacro Cuore, de 
Italia, y estudiante del programa Eco-
nomía y Finanzas Internacionales en 
La Sabana, fue ganadora de dos me-
dallas de Oro en los relevos grupales, 
una medalla de Plata y una de Bronce 
en la categoría Ascenso. Por su parte, 
Thomas, proveniente de University 
of Sydney en Australia y estudiante 
del programa de Derecho en La Sa-
bana, fue ganador de medalla Bronce 
en la categoría Ascenso.

Thomas Wolfe, estudiante 
procedente de la Universidad 
de Sydney, Australia, y Valeria 
Omodeo, estudiante procedente 
de la Universidad Católica Sacro 
Cuore, Italia.


