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“Me siento dichosa porque con mi trabajo en el área de alimentos he podido entregar un buen servicio a los empleados y 
estudiantes. Es grato ver el cariño que cada uno de ellos nos expresa”. 

María Luisa González, cajera de Alimentos y Bebidas.
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4dos de nuestras Patentes van  

a la industria alimentaria

Transferencia de resultados de investigación

La Universidad de La Sabana y la empresa de alimentos liofilizados Drycol celebran la primera 
transferencia tecnológica de una investigación realizada en la Facultad de Ingeniería.

Te invitamos a vivir una expe-
riencia en torno a la economía, 
acompañada de una oferta de 
alimentos bajos en calorías.
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Ocho profesores se 
vinculan a la 

planta profesoral
La Universidad de La Sabana da la bienvenida a ocho 
profesores de diferentes facultades y unidades, quienes 
cumplirán una labor integral para la academia.

“¡qué estrés!”
Las consecuencias del estrés 
empiezan a afectar el organis-
mo cuando este se prolonga y 
no se logran manejar sus efec-
tos. ¡Aprende a controlarlo!

Pág. 11

Descubre el  
“Café de la Bolsa” 
en Ad Portas

¡Estamos en modo 
Open Campus Unisabana 2018! 15 y 16 

de febrero
¡UN CAMPUS ABIERTO AL MUNDO!



Dirección General
Comisión de Comunicación Institucional
Dirección de Publicación 
Adriana Patricia Guzmán de Reyes 
Cristina Macías Echavarría
Edición General
Adriana Patricia Guzmán de Reyes
Cristina Macías Echavarría
Nathaly Salamanca Chivatá
Coordinación de Contenido
Nathaly Salamanca Chivatá

Corrección de Estilo
Jairo Enrique Valderrama
Sabina Ojeda
Contenidos
Líderes de Comunicación Unisabana
Carlos José Reyes García
Dirección de Comunicación Institucional
Fotografía
María del Carmen Guarín
Líderes de Comunicación Unisabana
Archivo Universidad de La Sabana 
Exprom Studios

Edición de Contenidos Audiovisuales
Andrés Mauricio Galindo
Hipertexto Ltda.
Diseño
Hipertexto Ltda.
Grafoscopio Estudio Social de Diseño
Diagramación e impresión
Hipertexto Ltda.
www.hipertexto.com.co

Campus, periódico de la Universidad de La Sabana
Campus del Puente del Común, 
km 7, Autopista Norte de Bogotá, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfonos: 861 5555 – 861 6666

CAMPUS COPYRIGHT © 2018 UNIVERSIDAD DE LA SABANA
Prohibida su reproducción total o parcial, 
así como su traducción a cualquier idioma 
sin autorización escrita de su titular. 
Todos los derechos reservados.

In
st

itu
ci

ón
 s

uj
et

a 
a 

in
sp

ec
ci

ón
 y

 v
ig

ila
nc

ia
 

po
r 

el
 M

in
is

te
rio

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
N

ac
io

na
l.

2

Ser sabana es

El día de las mujeres en el Opus Dei
El 14 de febrero de 1930, un año y medio después de fundar el Opus Dei, San Josemaría Escrivá afirmó que la Obra era un camino universal de santidad abierto a las mujeres. 

E
ste año, el 14 de febrero, además de 
celebrarse el Miércoles de Ceniza, se 
conmemora el día de las mujeres en el 

Opus Dei. En la Universidad, se llevará a 
cabo una misa el martes 13 de febrero, a las 
12:20 del día, con ocasión de esta fecha. En 
el marco de esta conmemoración, recorda-
mos este artículo publicado por el portal 
web del Opus Dei.

Tanto hombres como mujeres estaban 
llamados a la plenitud cristiana en medio 
del mundo, pero en aquel entonces eso era 
tan inédito e insólito que en muchas ocasio-
nes a Escrivá lo llamaron hereje.

En 1968, afirmaba: “Una sociedad mo-
derna, democrática, ha de reconocer a la 
mujer su derecho a tomar parte activa en la 
vida política, y ha de crear las condiciones 
favorables para que ejerciten ese derecho 
todas las que lo deseen”.

Solo unas pocas cursaban estudios su-
periores, la mayoría se dedicaba, principal-
mente, al hogar y carecía de independencia 

económica y social. En 1933, las mujeres 
acudían por primera vez a votar en España. 
No fue hasta el curso 1977-1978 cuando 
la presencia de universitarias en las aulas 
llegó al 43%, una cifra que en Estados 
Unidos se había alcanzado en 1920. Por 
no hablar de la falta de autonomía para 
obtener pasaporte, abrir una cuenta banca-
ria, administrar bienes, suscribir contratos, 
disponer de los ingresos del trabajo, etc.

Desde el momento en que el funda-
dor del Opus Dei entendió la amplitud 
de aquel mensaje, se puso a trabajar con 
mujeres solteras —como Carmen Cuervo, 
quien tenía un cargo de responsabilidad en 
el Ministerio de Trabajo, o María Ignacia 
García Escobar, enferma de tuberculosis 
en el Hospital del Rey— y casadas, aunque 
estas últimas no se incorporaron jurídica-
mente a la institución hasta 1948.

*Adaptación del texto El día de las mujeres del 
Opus Dei. Tomado de: opusdei.org.co

Inicia la Cuaresma con el miércoles de ceniza
Cubrirse de ceniza para simbolizar penitencia y arrepentimiento es una tradición que 
viven muchas religiones. Este es el origen y significado de este símbolo.

Imposición de la ceniza
• Edificio Ad Portas:  

7:00 a. m. - 7:30 a. m.
• Oratorio Principal:  

7:20 a. m. - 5:00 p. m.  
Durante la Eucaristía:  
7:20 a. m. y 12:20 p. m. 

• Oratorio del Edificio A:  
9:30 a. m. - 11:00 a. m.

• Oratorio del Edificio E1:  
10:30 a. m. - 11:30 a. m.   
3:00 p. m. - 5:00 p. m.

Nota:  se atenderán confesiones 
de 11:00 a. m. a 12:45 p. m.

En la imposición de la ceniza, el Sacerdote traza una cruz sobre la frente de los fieles, 
mientras repite las palabras: “Conviértete y cree en el Evangelio” o “Recuerda que 
polvo eres y en polvo te has de convertir”.

Tanto hombres como mujeres estaban llamados a la plenitud cristiana en medio del mundo, 
pero en aquel entonces eso era inédito e insólito.

¿Por qué la cruz en la frente?
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Que la Cuaresma dure 40 días es una costumbre 
que se fijó en el siglo IV. Siguiendo la tradición, 

en los siglos VI y VII cobró gran importancia  
el ayuno como práctica cuaresmal.

L
a Cuaresma, tiempo de preparación in-
terior a la conmemoración de la muerte 
y resurrección de Cristo, inicia con el 

Miércoles de Ceniza.
Este día cae en diferentes fechas año 

a año, de acuerdo con la fecha móvil de la 
Pascua. Puede acontecer entre el 4 de fe-
brero y el 10 de marzo.

Que la Cuaresma dure 40 días es una 
costumbre que se fijó en el siglo IV. Si-
guiendo la tradición, en los siglos VI y 
VII cobró gran importancia el ayuno como 

práctica cuaresmal. Pero no es práctica ha-
bitual ayunar en domingo —por tratarse del 
día del Señor—, por lo que se adelantó el 
inicio de la Cuaresma al miércoles.

En la imposición de la ceniza, el Sa-
cerdote traza una cruz sobre la frente de los 
fieles, mientras repite las palabras: “Con-
viértete y cree en el Evangelio” o “Re-
cuerda que polvo eres y en polvo te has de 
convertir”, para recordarnos que nuestro 
lugar definitivo es el Cielo.

El uso de la ceniza para simbolizar  
penitencia es antiguo: los judíos, por ejem-
plo, acostumbraban a cubrirse de ceniza 
cuando hacían algún sacrificio, al igual  
que los ninivitas.

También en los primeros siglos de la 
Iglesia, las personas que querían recibir el 
Sacramento de la Reconciliación el Jueves 
Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se 
presentaban ante la comunidad vestidas 
con un “hábito penitencial”. Esto represen-
taba su voluntad de convertirse.

En la Iglesia católica, esta tradición 
perdura desde el siglo IX y existe para re-
cordarnos que, al final de nuestra vida, solo 
nos llevaremos aquello que hayamos hecho 
por Dios y por los demás hombres.

*Texto tomado de: opusdei.org.co
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Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación

jairo.valderrama@unisabana.edu.coLetras de Campus

Más ideas con menos palabras
L

a falta de claridad acerca de las ideas 
que se quieren transmitir lleva a mucha 
gente a recurrir a infinidad de palabras 

innecesarias. En el campo de la redacción, 
con frecuencia se cita la palabra “concisión” 
para indicar que una idea debe exponerse 
(escribiendo o hablando) con la cantidad su-
ficiente de términos; la intención consiste en 
que no falten ni sobren.

No obstante, como “el estilo es el 
hombre” (Georges-Louis Leclerc, conde 
de Buffon), algunas maneras expresivas 
son tan redundantes y reiteradas que re-
flejan una intervención inacabable. Par-
lanchines hay por montones; escribientes, 
incontables. En el lenguaje oral, este recur-
so se renueva debido a la espontaneidad 
que lo caracteriza; pero al escribir, por otro 
lado, la misma práctica tiende a configurar 
un texto denso y, a veces, fastidioso.

Por eso, en esta oportunidad citare-
mos algunos casos para aumentar esta 
concisión y agilizar, ganando tiempo, los 
procesos de la comunicación. La reco-
mendación consiste en relegar la palabre-
ría barata y obvia. Veamos:
1. “Es por eso que el sentido crítico es 

determinante en el desarrollo del pen-
samiento”. Suprimimos algunas pala-
bras y notaremos que el sentido es más 

claro: “Por eso, el sentido crítico es de-
terminante…”.

2. “Puede decirse también que la historia 
está llena de inexactitudes”. Si también 
puede decirse, y se dijo, para qué de-
cir “puede decirse”. Solo se dice y ya 
(porque puede decirse sin decir “pue-
de decirse”): “La historia está llena de  
inexactitudes”.

3. “Las conferencias que se realizaron el 
sábado pasado en el auditorio causaron 
interés entre los asistentes”. Aquí dos 
asuntos: “realizar” sigue siendo el verbo 
comodín y casi nunca aporta nada. Me-
jor: “Las conferencias del sábado pasa-
do en el auditorio…”. Créanme: si hubo 
conferencias, obvio, ¡se realizaron!

4. “Carlos revisó los documentos y luego 
de hacerlo se dirigió al parqueadero”. 
Este “hacerlo” (¡qué curiosidad!) sigue 
“haciendo” de las suyas. Es incom-
prensible por qué tanto escribiente y 
hablante se contagia con este. No apor-
ta nada a oraciones como esta. Es fácil 
el arreglo: “Carlos revisó los documen-
tos y luego se dirigió al parqueadero”. 
¿Cambió en algo el sentido?

5. “Los acuerdos que tienen los empresa-
rios con los proveedores facilitan las 

importaciones”. El otro verbo macha-
cado es “tener”. Casi siempre se usa 
aludiendo a la pertenencia. Por eso, 
acudir a la preposición “con” ayuda a 
fijar mejor la idea: “Los acuerdos de 
los empresarios con los proveedores 
facilitan las importaciones”.

6. “Al llegar a la ceremonia, nosotros 
pudimos observar a las personas pre-
sentes allí”. Aquí, creo que ya la redun-
dancia se nota, pero hay más para decir. 
Es difícil (muchísimo) observar a las 
personas ausentes (sin los pretextos de 
los dispositivos móviles); estas deben 
estar presentes. Además, si “pudimos 
observar”, pues es evidente que “ob-
servamos”. Y si las personas estaban 
“presentes allí”, nadie supondrá que 
estaban presentes en Saturno, sino allí, 
¡en la ceremonia! Solo pido detenerse 
en cómo se reduce en extensión esta 
oración y, al mismo tiempo, se gana en 
concisión: “Al llegar a la ceremonia, 
observamos a las personas”. 

7. “Estos cuerpos extraños no presentan 
ningún tipo de movimiento duran-
te 24 horas y permanecen totalmente 
quietos durante ese tiempo en medio 
de la plena oscuridad y sin un asomo 

de luminosidad” (extraído del informe 
científico de un astrónomo). A pesar 
de que alguien imagine que la oración 
no requiere de comentario alguno, me 
permito proponer una opción: “Estos 
cuerpos extraños permanecen absolu-
tamente quietos durante 24 horas y en 
total oscuridad”.

8. “A medida que pasa el tiempo, las ince-
santes propuestas humanas acerca de la 
tecnología impiden pronosticar la for-
ma como se vivirá en el futuro”. Este 
ejemplo de falta de concisión es cam-
peón. Algunas preguntas: ¿qué clase 
de acciones no suceden con el tiempo?, 
¿los animales irracionales han pro-
puesto cambios en la tecnología?, ¿es 
posible pronosticar el pasado?, ¿una 
“forma” acaso no es un “cómo”?, ¿“vi-
virá” está conjugado en futuro?, ¿en la 
oración nos referimos al ser humano 
o a otras criaturas?, ¿nos referimos a 
la vida del ser humano o a otra vida? 
Si saben las respuestas, la siguiente 
es una posibilidad de concisión: “Las 
incesantes propuestas en la tecnología 
impiden pronosticar la forma de vida”.

Con vuestro permiso.

dos de nuestras Patentes van a la industria alimentaria

P
or primera vez, la Universidad de La 
Sabana logra la transferencia de los 
resultados de investigación de dos in-

venciones: el dispositivo de concentración 
de fluidos que acopla la técnica de criocon-
centración en película y bloque, y el proce-
so para concentrar fluidos por congelación 
por combinación de crioconcentración en 
bloque y en película, realizadas por los pro-
fesores de la Facultad de Ingeniería Ruth 
Yolanda Ruiz y Fabián Leonardo Moreno, 
en cotitularidad con la Universidad Politéc-
nica de Cataluña (España) por la participa-
ción de los investigadores Mercé Raventós 
Santamaría y Eduard Hernández.

Este paso de la academia a la in-
dustria se originó en el año 2016, cuando 
Drycol, una empresa colombiana dedicada 
a la fabricación de alimentos liofilizados y 
deshidratados, conoció la tecnología de la 
crioconcentración y buscó a la Universidad 
de La Sabana para lograr un acuerdo de li-
cencia, el cual se cerró en octubre del 2017. 

La crioconcentración es una técnica 
que busca eliminar agua de una solución, 
conservando sus propiedades, sin alterar la 
calidad sensorial de los productos alimen-
tarios. El dispositivo está diseñado de una 
manera simple y a diferentes escalas, por 

lo cual es más económico que otros dispo-
sitivos de crioconcentración. Su aplicación 
se puede dar en la industria de alimentos, 
biotecnológica, farmacéutica, entre otras.

Sobre este proceso de innovación, los 
investigadores de la Universidad de La 
Sabana expresaron: “Fue un proceso muy 
largo. El apoyo de la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación 

patentes de las invenciones mencionadas 
ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio (sic) en Colombia, y que se 
desarrollara una tesis exitosa en el Doc-
torado de Biociencias de la Universidad 
de La Sabana. 

La producción investigativa de los 
profesores y estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería ha generado el 89% de las 
patentes que ha radicado la Universidad 
ante la sic, con una participación im-
portante del Grupo de Investigación de 
Procesos Agroindustriales (A1), al cual 
pertenecen los profesores Ruth Yolanda 
y Fabián Leonardo.

La producción investigativa de la Facultad de 
Ingeniería ha generado el 89% de las patentes que 

La Sabana ha radicado ante la sic.

(otri) fue fundamental para poder llegar 
hasta este punto”.

Este trabajo complementa y fortalece el 
conocimiento, y logra el desarrollo de nue-
vas tecnologías, tanto de diseños de proce-
sos como de equipos, las cuales son usadas 
para atender problemas en la industria. 

La evolución de la investigación per-
mitió que se presentaran las solicitudes de 

La Universidad de La Sabana y la empresa de alimentos liofilizados Drycol celebran la primera transferencia tecnológica de una investigación 
realizada en la Facultad de Ingeniería.

Transferencia de resultados de investigación

Viene de portada
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Docencia

Libros recomendados del mes de febrero 
La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada recomienda los siguientes libros: 

La historia de mi gente 
Autor: Edoardo Nesi
Código: PL 338 N459h

“La historia de mi gente es un singular libro memorialístico donde 
Nesi mezcla el estilo literario, los recuerdos familiares, las anéc-
dotas personales con la reflexión social y política. Todo ello con 
un hilo conductor: explicar el declive y el desmoronamiento de la 
vida empresarial en Prato, ciudad italiana eminentemente textil”.
Fuente: https://goo.gl/FzK2rq 

 No tendréis mi odio
Autor: Antoine Leiris
Código: PL 362.88092 L531n

Eleanor Oliphant está perfectamente
Autora: Gail Honeyman
Código: PL 823.92 H772e

“Eleanor, una mujer de 30 años, culta, (…) lleva una vida rutinaria 
y está sumida en una profunda soledad, ya que tiene poca empatía 
con sus compañeros de trabajo. Todo cambia en su vida cuando co-
noce a Raimond, un nuevo empleado, quien le abre al mundo de las 
relaciones humanas”.
Fuente:  https://goo.gl/Az84fW 

La Sabana presente
El profesor Víctor García, del Departamen-
to de Periodismo, fue seleccionado por la 
Universitá Cattolica del Sacro Cuore de Ita-
lia para dictar un módulo en el diplomado 
Mass communication and media industries: 
the italian style in producing and managing 
television, advertising and music.

Siete profesores de planta y cátedra se 
presentaron para participar en este curso 
como talleristas. Fue seleccionada la pro-
puesta del profesor García, la cual consiste 
en explicar cómo las noticias online están 
siendo distribuidas en espacios digitales (las 
redes sociales o los dispositivos móviles),  
y cuál es la relación con la transformación de  
la televisión.

“Esta oportunidad será muy enriquece-
dora porque conoceré cómo reaccionan los 
medios de comunicación tradicionales en 
Italia ante la digitalización de contenidos”, 
dijo el profesor de la asignatura Convergen-
cia Multimedial. En su criterio, el aporte que 
hará su participación en el curso será inten-
tar explicar algunos fenómenos que ocurren 
en los medios de comunicación de Europa, 
a partir de la experiencia latinoamericana. 

El curso, que se llevará a cabo entre 
el 26 de junio y el 6 julio, estará dirigido 
a estudiantes y profesionales de la comu-
nicación de todo el mundo y contará, en 
una nueva Misión Académica, con la par-
ticipación de un grupo de representantes de  
la Universidad de La Sabana, liderado por el 
profesor García. 

El profesor Víctor García liderará una misión 
académica en Italia a mitad del año.

Ocho profesores se vinculan 
a la planta profesoral

“El periodista francés Antoine Leiris perdió a su 
mujer, Heléne, en el atentado de la Sala Bataclan 
el 13 de noviembre del 2015. Cuando recibe la 
noticia por teléfono se queda absolutamente de-
solado y no se lo acaba de creer. Tras identificar 
el cuerpo de su esposa y gestionar una serie de 
trámites legales transcurren los primeros momen-
tos de dolor y se enfrenta a la experiencia de te-
ner que cuidar él solo a su hijo Melvil de un año”.  

Fuente: https://goo.gl/wV9ipH 

El profesor Fernando Jiménez Valderrama, de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Políticas, publicó el 
libro Protección jurídica del conocimiento y la tecno-
logía en la empresa (Editorial Temis, 2018).

Dentro del libro, se analizan el origen y la evo-
lución histórica de las instituciones jurídicas que 
regulan el conocimiento y la tecnología en la empre-
sa. Entre los temas más relevantes se encuentran las 
instituciones jurídicas actuales que regulan el cono-
cimiento y la tecnología en la empresa con patentes 
de invención, los modelos de utilidad, los diseños in-
dustriales, los secretos empresariales, las variedades 
vegetales, los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales. 

El libro estudia a las instituciones y explica la 
normativa de la Comunidad Andina de Naciones, con 
referencias a tratados internaciones vigentes sobre la 
materia, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina, el Consejo de Estado y deci-
siones y conceptos de la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio de 
Colombia.

Es un texto 
apropiado para es-
tudiantes, profe-
sionales y expertos 
vinculados al dere-
cho y a la empresa, 
con interés en pro-
fundizar en el trata-
miento jurídico de 
la tecnología en la 
empresa actual.

“Para mí es un honor representar a La 
Sabana en una de las instituciones de edu-
cación superior de mayor prestigio en Eu-
ropa”, comentó el doctor en Comunicación 
y Periodismo de la Universidad de Texas en 
Austin, quien, además, considera relevante 
que los profesores se motiven a participar 
en espacios académicos en el exterior para 
“mantener un diálogo constante con pares 
del mundo y entender cómo la propia inves-
tigación dialoga con lo que se está desarro-
llando en otras universidades”.



Desde octubre del 2017, Giulia Forestieri es profesora de plan-
ta de la Facultad de Ingeniería. Es doctora europea en Cien-
cias e Ingeniería para el Ambiente, las Construcciones y la 
Energía; y licenciada superior en Ingeniería de la Edificación 
y Arquitectura (Cum Laude) con mención honorífica por la 
Universidad de Calabria (Italia). Ganadora de la beca europea 
de estancia doctoral "Fondi 5 per mille D.P.C.M." (23/4/2010) 
en el Laboratorio de Petrofísica del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (España) y de la Universidad Com-
plutense de Madrid (España).

Su trayectoria como profesora universitaria la desarrolló 
durante varios años en la Universidad de Calabria, con las 
asignaturas Geología Aplicada, para el posgrado en Cien-
cias Geológicas, y Arquitectura Técnica II, para la Maestría 
en Ingeniería de la Edificación y Arquitectura. Dentro de su 
trayectoria laboral, fue miembro del Comité de Ingenieros de 
la provincia de Cosenza (Calabria) para el Congreso de Inge-
nieros en Italia. Cuenta con más de cinco años de experiencia 

como ingeniera civil, tanto en proyectos privados como públi-
cos en Italia y España. 

Forestieri se integró al equipo de profesores del Depar-
tamento de Infraestructura y Sostenibilidad, en la denomi-
nación de Profesor por Escalafonar. Su principal objetivo 
como profesora de planta es dictar el curso de Materiales de 
Construcción en el Laboratorio de Materiales de Construcción 
y el curso de Edificaciones Sostenibles para el programa de 
Ingeniería Civil. 

Además, se incorporará al grupo de investigación Ener-
gía, Materiales y Ambiente (gema) de la Universidad de La 
Sabana para aportar su especialización en la caracterización y 
la durabilidad de los materiales empleados en la construcción, 
con técnicas de laboratorio, micro-destructivas y no destructi-
vas portables (portátiles). Como investigadora, proyecta cola-
borar con diferentes grupos internacionales de investigación y 
generar publicaciones de alto impacto.

Giulia Forestieri

DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y CULTURAS EXTRANJERAS

Juliana Patricia Llanes Sánchez

Vinculada como profesora de planta desde octubre del 2017, 
Juliana Patricia Llanes Sánchez es doctora en Pedagogía de 
Idiomas de la Universidad Eötvös Loránd (Budapest, Hungría), 
magíster en Lenguas Extranjeras Aplicadas a la Comunicación, 
especialista en Comunicación de Empresas y Organizaciones 
de la Universidad Jean Moulin Lyon 3 (Francia) y licenciada en 
Idiomas de la Universidad Industrial de Santander.

Cuenta con cerca de diez años de experiencia como profe-
sora universitaria de pregrado y posgrado en las áreas de lingüís-
tica aplicada, interculturalidad y didácticas del inglés, francés 
y español como lenguas extranjeras en instituciones como las 
universidades Javeriana, Libre, Eötvös Loránd (Hungría), Jean 
Moulin (Francia), el Instituto Cervantes, de Lyon (Francia), 

entre otros. En su trayectoria profesional, se ha desempeñado 
como instructora de idiomas en Francia en Infolangues y en la 
École Supérieure de l’Ain. Ha sido consultora externa para Édi-
tions Maison des Langues (Bogotá) y es miembro de la junta di-
rectiva de la Asociación Franco-colombiana de Investigadores. 

Ingresó a la denominación de Profesor por Escalafonar. 
Como profesora de planta, espera adelantar proyectos de inves-
tigación encaminados al desarrollo de la competencia cultural a 
través de enfoques críticos de la enseñanza y aprendizaje de len-
guas extranjeras. De igual manera, pretende ser una fuerza pro-
positiva en el posicionamiento del francés y del español como 
lenguas extranjeras de la Universidad de La Sabana dentro de la 
comunidad de académicos e investigadores franco-colombianos.

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

FACULTAD DE INGENIERÍA

Docencia
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Ocho profesores se vinculan 
a la planta profesoral

Viene de portada
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ESCUELA INTERNACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS (Eicea)

Wilson Fernando Rodríguez Gómez

Wilson Fernando Rodríguez Gómez es administrador de 
empresas y economista, con énfasis en Finanzas Internacio-
nales de la Universidad de La Sabana. En abril de este año, 
se graduará de la Maestría en Ciencias Económicas en la 
Universidad Nacional de Colombia. 

Se vinculó a la Universidad como profesor de hora-cá-
tedra de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas (Eicea) en julio del 2016, impartiendo 
la asignatura Mercados Financieros Internacionales. En 
septiembre del 2017, ingresó a la planta profesoral de la 
misma Facultad. Se desempeñó como analista de compras 

en la compañía Brinsa S. A. por un periodo de dos años y 
como asistente de investigación en el Instituto de Estudios 
Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia durante 
un año. 

Se integra al equipo de profesores del Departamento de 
Finanzas en la denominación de Profesor en Formación. 
Sus expectativas como profesor de planta de la Universi-
dad de La Sabana son fortalecer su formación y desempeño 
como investigador en ámbitos de relevancia e impacto so-
cial y económico, e incentivar el pensamiento crítico y la 
deducción lógica en sus estudiantes. 

Nancy Rivera Cuervo

Nancy Rivera Cuervo es magíster en Administración de 
la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Eco-
nomía de la Universidad de los Andes, especialista en 
Finanzas de la Universidad del Rosario y especialista en 
Estadística y economista de la Universidad Nacional de 
Colombia.

Se vinculó a la Universidad en el año 2015 como 
profesora de hora-cátedra de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas (Eicea). Ese mis-
mo año, fue nombrada como profesora docencia-planta y, 
durante el 2016, asumió el encargo de Jefe de Departa-
mento de Economía. En diciembre del 2017, se integró a 
la planta profesoral de la Eicea. Se ha desempeñado como 

profesional en temas de hacienda, salud y transporte e in-
fraestructura en los ministerios de Hacienda y Crédito Públi-
co, y de Transporte, en la Agencia Nacional de Infraestructura, 
la Superintendencia de Puertos y Transportes y la Superinten-
dencia Nacional de Salud.

En esta nueva etapa de su carrera profesoral, ingresa a 
la denominación de Profesor por Escalafonar y apoya al 
Departamento de Economía. Su objetivo como profesora 
de planta es aportar desde la docencia y la investigación 
al análisis de temas de impacto a la comunidad para ge-
nerar un vínculo desde la academia con el sector público, 
y buscar alternativas de solución que permitan construir 
mejoras en el ámbito social del país.

FACUlTAD DE COMUNICACIÓN 

Andrés Forero Serna

El profesor Andrés Forero Serna es magíster en Educación de 
la Universidad Libre y realizador de cine y televisión de la 
Universidad Nacional de Colombia.

Se vinculó a la Universidad como profesor de hora- 
cátedra de la Facultad de Comunicación en el año 2009, en los 
campos de la animación tradicional, digital y multimedia para 
el programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios. En 
el 2015, fue nombrado como profesor docencia-planta y, en 
agosto del 2017, se integró a la planta profesoral de la misma 
Facultad. La Comisión de Asuntos Generales lo nombró di-
rector de Programa de Comunicación Audiovisual y Multime-
dios, función que desempeña desde este año. Su experiencia 
docente la ha desarrollado en la Universidad de La Sabana y 
en la Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano. En el cam-
po profesional, se ha desempeñado como animador y socio 

en Fantascopio Producciones, animador en Flux Animation 
Studios y 3DA2 Animation Studios, asesor tic en War Child 
Holland Colombia, asesor y productor de medios en la Funda-
ción Proyectar Sin Fronteras y diseñador instruccional en la 
Fundación Universitaria Cafam.

En esta nueva etapa de su carrera profesoral, se integró al 
equipo de profesores del Departamento Audiovisual, bajo la 
denominación de Profesor por Escalafonar. Como profesor 
de planta, tiene como objetivo fortalecer su trabajo de inves-
tigación desde distintos espacios y oportunidades, como los 
ejercicios de investigación y la creación dentro del Semillero 
Interdisciplinario de Guion y Laboratorio Audiovisual (Sigla), 
y con el trabajo colaborativo con otros profesores del grupo 
de investigación Cultura Audiovisual, en las metodologías de 
enseñanza de los procesos creativos audiovisuales.
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Lina Andrea Gómez Restrepo

Lina Andrea Gómez Restrepo es doctora en Ciencias Biomé-
dicas de la Universidad Estatal de Campinas (Brasil), máster 
en Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células de la 
Organización Nacional de Trasplantes (España), y bacterióloga 
y laboratorista clínica del Colegio Mayor de Antioquia.

En el año 2006, trabajó como profesora de hora-cátedra en 
la Universidad con la asignatura de Inmunología en la Facultad 
de Medicina. En noviembre del 2017, se vinculó nuevamente 
como profesora de planta de la misma Facultad. También se 
ha desempeñado como profesora en las universidades Anto-
nio Nariño, Nacional de Colombia, de Antioquia y el Colegio 
Mayor de Antioquia. De su experiencia profesional, se destaca 
el trabajo como investigadora asociada en el Laboratorio de 
Inmunología de la Universidad de Antioquia, en el Instituto de 
Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia y en el 

Grupo de Investigación en Neurociencias de la Universidad de 
La Sabana. 

En el Comité de Valoración de Producción Académica, 
la profesora obtuvo 481 puntos de los 250 mínimos exigidos 
para la categoría Profesor Asociado, representados en cuatro  
artículos publicados en revistas indexadas con factor de impac-
to Q2, Q3 y Q4 —en tres de ellos es autora corresponsal—, un 
short communication y tres abstracts de ponencias publicadas 
en números especiales de revistas indexadas con issn.

Ingresó al Departamento de Biociencias y su principal 
objetivo como profesora de planta es contribuir al desarrollo 
académico y personal de los estudiantes de la Facultad de Me-
dicina. Asimismo, busca plantear, desarrollar y ejecutar pro-
yectos de investigación científica para fortalecer el equipo de 
trabajo multidisciplinar de la Universidad de La Sabana.

Alirio Rodrigo Bastidas Goyes

Alirio Rodrigo Bastidas Goyes es magíster en Epidemiología 
de la Universidad El Bosque, especialista médico-quirúrgico 
en Neumología y en Medicina Interna de la Universidad Mili-
tar Nueva Granada, especialista en Epidemiología Clínica de 
la Universidad El Bosque; y médico y cirujano de la Univer-
sidad del Cauca. 

Vinculado a la Universidad como profesor de hora- 
cátedra desde el 2014 en la Facultad de Medicina, ha dicta-
do la asignatura Énfasis en Investigación en los posgrados. 
En diciembre del 2017, se integró a la planta profesoral de 
la misma Facultad. Adicionalmente, trabajó como profesor 
de posgrados en la Universidad Manuela Beltrán dictando las 
asignaturas Terapia Respiratoria y Especialidad en Cuidado 

Crítico. En el campo profesional, trabajó como neumólogo en 
la Clínica Universidad de La Sabana, como médico rural en el 
centro de salud Cuaspud Carlosama en Nariño y como médico 
de la Unidad de Cuidado Intensivo en el Hospital Militar. 

Se integra al equipo de profesores del Departamento de 
Medicina Interna como Profesor por Escalafonar. Con su 
ingreso a la Universidad como profesor de planta, tiene como 
objetivos “desarrollar y fomentar procesos de investigación a 
la par de acompañar en el proceso de formación de los estu-
diantes de pre y posgrado, para impulsar el desarrollo acadé-
mico y la proyección universitaria nacional e internacional”, 
afirma este profesional.

Andrés Felipe López Latorre

Desde agosto del 2017, Andrés Felipe López Latorre es 
profesor de planta de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas. Es doctor en Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos de la Universidad de Notre Dame (Estados 
Unidos), magíster en Derecho Internacional Comparado  
(LL. M.) de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos) 
y especialista en Derecho Administrativo y abogado de la 
Universidad del Rosario.

Su experiencia docente la ha desarrollado en la Uni-
versidad de Notre Dame (Estados Unidos) y la Universi-
dad del Rosario, en los programas académicos Negocios 

Internacionales y Derecho. En su trayectoria profesional, 
ha trabajado como abogado júnior en López Montealegre & 
Asociados, y abogado de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se integra al equipo de profesores del Departamento de 
Derecho Internacional como Profesor por Escalafonar. Sus 
objetivos como profesor de planta son contribuir al desarro-
llo profesional y personal de sus estudiantes, aportar desde 
la academia a la construcción de un ordenamiento interna-
cional más justo y solidario, y promover un reentendimiento 
de los derechos humanos desde una antropología humanista.

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
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bienestar

María Helena Penagos de Pachón 
Auxiliar de Aseo 
Servicios Generales
25 años de servicios prestados

“Me encuentro muy agradecida con 
Dios por todas las oportunidades que me 
ha brindado, entre ellas, la oportunidad 
de trabajar en la Universidad de La Saba-
na, que ha sido más que un apoyo laboral 
durante estos 25 años. Me acogió desde el 
primer momento, rodeándome de perso-
nas maravillosas que han aportado con sus 

enseñanzas, paciencia y consejos a mi cre-
cimiento, y me ha permitido ofrecer a mi 
familia calidad de vida.

Hoy, tengo sentimientos encontrados, 
pues en estos 25 años en La Sabana he pa-
sado momentos maravillosos que recordaré 
con mucho cariño, pero estoy a punto de 
iniciar una nueva etapa de mi vida, ya que 

me encuentro en proceso de pensión y con 
miras a lograr mi próximo sueño: dedicar 
más tiempo a mis cuatro hijos y tres nietos. 

Gracias, Universidad de La Sabana, 
por permitirme cumplir mis sueños y por 
todo lo que me has dado”.

María Luisa González 
Cajera
Alimentos y Bebidas
20 años de servicios prestados

“Doy gracias a Dios por darme la 
oportunidad de trabajar durante estos 20 
años en esta prestigiosa Institución, por 
permitirme una estabilidad laboral. Asi-
mismo, agradezco el apoyo para cumplir 
mis metas personales y familiares; también 
por los beneficios que recibimos tanto los 
empleados como nuestras familias. Gracias 

a esto, he logrado brindarles educación a 
mis tres hijos, quienes hoy en día son gran-
des profesionales.

Me siento dichosa porque con mi tra-
bajo en el área de alimentos he podido 
entregar un buen servicio a los empleados 
y estudiantes. Es grato ver el cariño que 
cada uno de ellos nos expresa.

Agradezco a mi esposo y a mis hijos 
por su apoyo incondicional. Agradezco a 
mis jefes y compañeros, porque por sus 
enseñanzas he crecido como persona. Me 
siento satisfecha de pertenecer a la Univer-
sidad de La Sabana”.

T
ras un largo proceso de planeación, 
para Bienestar Universitario es un 
motivo de orgullo informar a la co-

munidad universitaria que, a partir de este 
semestre, nuestra Escuela Deportiva de 
Fútbol “se queda en casa”: hemos tomado 
la decisión de no “tercerizar” este servicio. 

Para esto, se ha llevado a cabo un 
exhaustivo proceso de selección que nos 
permite decir que contamos con los profe-
sionales que responden técnica y humana-
mente a la intención formativa de nuestras 
escuelas deportivas. 

Como Universidad, queremos ofrecer 
un modelo pedagógico que responda en 

100% a nuestro Proyecto Educativo Ins-
titucional (pei), en el cual se promuevan 
valores a través de la práctica deportiva 
y se tenga como centro a la persona.

Por ello, estamos seguros de que 
esta es la mejor forma de llevar a 
cabo este proyecto de formación, 
en el cual, desde hace mucho tiem-
po, participan un gran número 
de niños y sus familias.

• Formadores profesionales en Ciencias del 
Deporte o carreras afines, con amplia ex-
periencia en la enseñanza del fútbol en 
etapas de iniciación, fundamentación y 
especialización deportiva.

• Un médico deportólogo y un fisioterapeuta. 

• Programa e implementos de-
portivos de calidad, según la 
edad de los usuarios.

• Recurso humano identificado 
con el pei de la Universidad.

• Actividades deportivas o re-
creativas para los padres de 
familia de los participantes (dos 
veces por semestre).

• Servicio del Centro de Acondi-
cionamiento Físico (caf) para 
los padres de familia (sábados). 

• Entrenamiento personalizado 
para arqueros.

• Nuevo diseño de los uniformes 
de entrenamiento.

• Acompañamiento per-
manente de administra-
tivos de la Universidad 
durante el proceso para 
el control y seguimiento 
del plan pedagógico y 
administrativo.

• Los usuarios podrán invitar a sus familiares y 
amigos para que se unan a la escuela, dado 
que, a partir del 2018-1, la escuela de fút-
bol estará abierta a la comunidad externa.

¿Quiénes conforman  
nuestro equipo?

¿Qué beneficios trae este cambio?

La escuela de fútbol “se queda en casa”

¡Los esperamos!
Mayor información: Bienestar Universitario, Edificio O.
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Inscripciones abiertas hasta el 5 de marzo

*Preguntar por los profesores Gustavo Rincón y Alexánder Pinilla. 

Horarios de  
la convocatoria 

Martes: de 12:00 m. a 2:00 p. m. / de 5:00 p. m. a 7:00 p. m.
Miércoles: de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. 
Lugar: salas de música, Unidad Cultural. 

Convocatoria para los grupos 
musicales de los empleados 
Sin ningún costo, participa en los grupos musicales exclusivos para empleados. 

Identifica y nombra tus 
emociones para que 
puedas controlarlas. 

Duerme bien 
y lo suficiente.

Organiza tus 
actividades, así podrás 
concentrarte mejor 
y tomar decisiones 
más acertadas.

Practica alguna  
actividad física con 
frecuencia. Esto te 
ayudará a mantenerte 
sano, relajarte y  
liberar tu mente.

Intenta ver los 
cambios como algo 
positivo y no como 
una amenaza. Esto 
te ayudará a 
adaptarte mejor.

Mantén los problemas 
del trabajo lejos de tus 
actividades en familia.

No sufras por lo que 
piensan los demás.

Fomenta ambientes 
libres de violencia. 
Mejora la comunicación 
y la resolución de 
problemas en equipo.

de las cosas que nos preocupan 
nunca suceden. Cuando suce-
den, el 60% se resuelven.

de los estudiantes 
se estresan por 
los exámenes.

de los estudiantes se es-
tresan por la sobrecarga 
de tareas y trabajo.

El estrés es un mecanismo de defensa necesario que permite a cada organismo estar alerta ante condiciones adversas. Lo importante es aprender a controlarlo. 

E
l ajetreo del tráfico de la ciudad, los 
problemas familiares, sufrir un acciden-
te, tener escasez económica, perder un 

ser querido o tener exceso de trabajo pueden 
ser causantes de estrés en una persona. 

La doctora María Susana Sarmiento, 
jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Clínica Universidad de La Sabana,  
dice que “el estrés es un mecanismo de de-
fensa necesario que permite a cada orga-
nismo estar alerta en condiciones adversas 
o amenazantes”. 

Las consecuencias empiezan a afec-
tar el organismo cuando el estrés se 
prolonga y las personas no lo-
gran controlar sus efectos. 

Los signos que más se asocian al estrés, 
según Diana Obando, profesora de la Fa-
cultad de Psicología, son: irritabilidad, 
cansancio, dolores musculares, dolores de 
cabeza, problemas de sueño, aumento en 
la tensión arterial y úlceras. 

“Es importante que las personas 
cuenten con una red de apoyo eficaz. Esto 

significa poder compartir sus preocupa-
ciones y buscar soluciones con el apoyo 
de su familia, los colegas o amigos. Es 
necesario promover que las personas ex-
ternalicen sus emociones. Las mejores es-
trategias son el diálogo e invertir tiempo 
en actividades de ocio o hobbies”, añade 
Diana Obando. 

En la Universidad, entre el martes 
13 y el viernes 16 de febrero, 
se llevará a cabo una campaña 
para el manejo del estrés. Las 
actividades serán: 

• Una jornada de estiramiento 
después de un entrenamiento 
funcional en el Centro de 
Acondicionamiento Físico (caf). 

• Un juego de origami que tiene 
como objetivo reconocer los 
aspectos del estrés. 

¿Qué dicen 
los estudios? 86% 95,5% 92,3% 

No todo es estrés

¿Sabes por qué la gente se estresa?

Fuente: Jerez-Mendoza, M. y Oyarzo-Barría, C. (2015). Estrés académico en estudiantes del Departamento de Salud de la Universidad de Los Lagos Osorno. Revista Chilena de Neuro-psquiatría, 53 (3), 149-157.

“¡qué estrés!” Viene de portada
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Comunicación asertiva
•	 16 de marzo: 2:00 p. m. - 6:00 p. m.
•	 12 de abril: 2:00 p. m. - 6:00 p. m.
•	 20 de junio: 2:00 p. m. - 6:00 p. m.

Equipos efectivos de trabajo
•	 9 de marzo: 8:00 a. m. - 12:00 m. 
•	 11 de abril: 2:00 p. m. - 6:00 p. m.
•	 6 de junio: 2:00 p. m. - 6:00 p. m.

Primeros auxilios básicos
•	 14 de marzo: 8:00 a. m. - 12:00 m.
•	 26 de abril: 8:00 a. m. - 5:00 p. m. 
•	 12 de junio: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.

Estilos de vida y trabajo saludable
•	 8 de marzo: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.
•	 6 de abril: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.
•	 7 de junio: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.

Prevención y control del fuego
•	 10 de marzo: 8:00 a. m. - 12:00 m.
•	 22 de junio: 8:00 a. m. - 12:00 m.
•	 30 julio: 8:00 a. m. - 12:00 m.

Cuidado, orden y aseo. Una 
propuesta de mejora continua

•	 30 de abril: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.
•	 9 de julio: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.

Prácticas saludables para
reconocer y manejar el estrés

•	 22 de febrero: 8:00 a. m. - 12:00 m.
•	 18 de junio: 2:00 p. m. - 6:00 p. m.

Estrategias para el manejo del 
conflicto y la negociación

•	 8 de marzo: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.
•	 16 de abril: 2:00 p. m. - 6:00 p. m.
•	 7 de junio: 2:00 p. m. - 6:00 p. m.

Gestión de la prevención del 
riesgo mecánico

•	 12 de marzo: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.
•	 28 de junio: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.

Inscríbete en los cursos de formación en seguridad y salud en el trabajo 

Convivencia
La Ruta de �

¡SÉ PRUDENTE!

Comité de Convivencia Laboral
convivencia.laboral@unisabana.edu.coMayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

¿SabÍas que...?
Aplican condiciones

El Consultorio Jurídico presta a los 
trabajadores de la Universidad y a 
su núcleo familiar los servicios de 

asesoría y orientación en derecho de 
familia, civil, administrativo, penal, 

laboral y seguridad social, con atención 
prioritaria a madres cabeza de familia, 
menores de edad, adultos mayores y 

personas con discapacidad.

L
a Dirección de Salud y Seguridad 
Industrial tiene el gusto en invitar a 
los empleados a inscribirse en los 

cursos de formación que ofrece la arl 
Sura, los cuales son equiparables con el 
Plan Básico de Formación de adminis-
trativos de la Universidad. 

Los cursos se desarrollarán en cen-
tros de entrenamiento especializados, 
según la temática, en la ciudad de Bo-
gotá. Los interesados podrán inscribir-
se en la fecha que mejor se ajuste a sus 
agendas, dado que es una sola sesión 
por tema.

Inscripciones 
Correo electrónico: seguridadysalud@unisabana.edu.co

Mayor información

Contacto: Sonia Sáenz Rojas, 
coordinador de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
Teléfono:  
861 5555. Ext.: 46301.

Me preparo 
por mi salud y 

seguridad
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Descubre el “Café de la Bolsa” en Ad Portas
El punto está ubicado en el costado occidental del primer piso (cerca al Edificio K) en Ad Portas. Allí encontrarás 
postres y alimentos bajos en calorías, y pantallas con toda la información bursátil del mercado. 

C
omerse una torta de chocolate baja en calorías y 
acompañarla con un café mientras se observa la evo-
lución y el comportamiento de la bolsa es el propósi-

to del Café de la Bolsa del Edificio Ad Portas.
El lugar, ubicado en el costado occidental del primer 

piso del nuevo edificio —cerca al Edificio K—, busca 
crear un espacio de diálogo entre estudiantes, profesores, 
administrativos y personas de la zona de influencia de  
la Universidad. 

Este será un escenario para debatir sobre lo acadé-
mico y los negocios, el cual contará con unas pantallas 
donde se proyectará toda la información relacionada con 
indicadores económicos, tasas representativas de diferen-
tes mercados en tiempo real, entre otros indicadores. 

Esta experiencia en torno a la economía está acompa-
ñada de una oferta de alimentos bajos en calorías (como 

brownie de zucchini, tortas de chocolate o de naranja, 
wraps, ensalada César y otras opciones de almuerzos 
fríos y listos para llevar), especial para quienes hacen die-
ta, sufren de diabetes o padecen la enfermedad celíaca o 
intolerancia al gluten.  

Jennifer Sabogal, jefe de Servicio de Alimentos y 
Bebidas, afirma que La Sabana busca adaptarse a las pre-
ferencias y el ritmo de vida de los miembros de la co-
munidad universitaria. “Estamos desarrollando conceptos 
diferentes para atender a la mayor parte de la pobla-
ción. Si tú eres una persona que prefiere llevar 
una dieta balanceada o comer de forma 
rápida, tenemos productos. Que-
remos tener conceptos dife-
rentes en cada punto 
de venta”. 

El Café de la Bolsa cuenta con opciones de almuerzo frío —ensaladas, sándwiches y wraps—, y postres bajos en calorías y libres de gluten.

Horarios 
De lunes a viernes: 
de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. 
Sábados: 
de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. 

Nota 
Los precios de la panadería 
y la pastelería oscilan entre 
1.800 y 4.500 pesos. Las 
ofertas de almuerzo están 
entre 7.300 y 13.100 pesos.

¿Conoces la línea de 
ahorro Fonsabanito? 

F
onsabanito es una línea de ahorro programado que ofrece Fonsa-
bana, en la cual el hijo, nieto, hermano o pariente menor de edad 
de un asociado puede ahorrar una suma de dinero fija mensual por 

nómina o caja, a un plazo de seis a 12 meses, para ganar una rentabili-
dad fija. Además, puede participar en las actividades de bienestar crea-
das para los fonsabanitos y gozar de los beneficios de los convenios. 

Mayor información

Lugar: Edificio E1, segundo piso.

Para conocer más detalles, ingresa al enlace: https://goo.gl/MWS868

Viene de portada
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12 de febrero  
Martha Lucía Acosta Otálora
Jefe de Departamento
Facultad de Enfermería  
y Rehabilitación

Rossmary Quinche Sierra
Secretaria 
Facultad de Medicina
 
Paola Andrea González Ortiz
Técnico de Tesorería
Alimentos y Bebidas

Gloria Paola Niño Hernández
Auxiliar Júnior de Servicio 
Alimentos y Bebidas

Yuleidys Misat Cruzado
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

13 de febrero 
Fredy Alexánder Pulga Vivas
Jefe de Departamento
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Alberto Gómez Peña
Profesor
Facultad de Comunicación

Elga Johanna Vargas Carreño
Profesor
Facultad de Medicina
 
Carlos Daniel Bernal Cubillos
Auxiliar de Cocina Júnior
Alimentos y Bebidas
 

14 de febrero 
Ángela María Trujillo Cano
Profesor
Facultad de Psicología

Ana Carolina Ramírez Martínez
Auxiliar de Servicio Júnior
Alimentos y Bebidas

Nohora Jackeline Escobar Giraldo 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

María del Pilar Rodríguez Calderón 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Marisol Rivera Rodríguez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

15 de febrero 
Olga Lucía Escobar Mejía
Coordinador seis

Visión otri

Diana Pilar Suta Brausin
Secretaria 
Facultad de Psicología

María Ayde Santamaría Rincón
Auxiliar de Servicio Júnior
Alimentos y Bebidas

Blanca Lilia Calderón de Pachón
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Érika Alejandra Martínez Vega 
Psicopedagogo
Clínica Universidad de La Sabana

Graciela Acosta Moreno
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

16 de febrero 
Juan Carlos Zuleta Acevedo
Secretario Consejo Fundacional
Rectoría

Antonio Alejandro Barreto Moreno
Jefe de Departamento
Facultad de Derecho y  
Ciencias Políticas

Miguel Ángel Cárdenas Toro
Docente Planta
Centro de Tecnologías para  
la Academia

Edna Cristina Valencia Lopera
Secretaria 
Promoción y Admisiones

José Luis Mora Bernal
Auxiliar Sénior de Cocina
Alimentos y Bebidas

Katherine Mojica Gómez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

17 de febrero 
José Andrés Martínez Silva
Director de Currículo
Dirección de Currículo

Rocío del Pilar Miranda González
Jefe Administrativo
Facultad de Ingeniería

Ángela Paola Jiménez Peña
Secretaria
Departamento de Lenguas  
y Culturas Extranjeras

18 de febrero 
Cristián Conen
Profesor
Instituto de La Familia

Íngrid Lorena Contreras Arguello
Ingeniero de Soporte
Desarrollo de Sistemas  
Administrativos

Leydi Diana Gómez Pulgarín
Profesional Temporal
Visión otri

David Andrés Burgos Jácome 
Tecnólogo de Seguridad  
y Salud en el Trabajo
Clínica Universidad de La Sabana

Cumpleaños

AGENDA

Del martes 13 al jueves 15 de febrero 
Campaña de donación 
de sangre  
De 8:30 a. m. a 4:00 p. m. 
Punta del Lago
La donación de sangre se realiza con el 
Hemocentro Distrital de la Alcaldía  
Mayor de Bogotá.

Del martes 13 al viernes 16 de febrero
Campaña: Claves para  
el manejo del estrés
Todo el día
Campus

miércoles14 de febrero
¡Practica Zumba y actívate 
por tu salud! 
De 6:00 p. m. a 7:00 p. m.
Salón A104

Jueves 15 y viernes 16 de febrero 
Open Campus Unisabana 2018 
De 8:30 a. m. a 12:00 m. 
Campus

Viernes 16 de febrero 
Foro: “La Ley del aborto en Chile:  
fallo constitucional y normativa de 
afectación de la vida humana” 
De 10:00 a. m. a 12:00 m.  
Ad Portas 411 
Invita: Maestría en Derecho Constitucional


