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Mónica Montes Betancourt, profesora de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas.

“Una auténtica cultura lectora que nos permita no solo leer un libro más que hace cuatro años, sino interpretarlo, dialogar con él, admitir 
que viva en nosotros, podría ser el camino para que nuestra comprensión del mundo gane profundidad”.

Hablar de Miles Davis es refe-
rirse a la historia del jazz. De la 
mano de Luis Fernando Algarra 
García, profesor de Historia del 
Rock, recorre el legado de este 
virtuoso trompetista.

La Universidad de La Sabana presentará 21 libros nuevos y 130 en total en la 31.a edición de la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá (Filbo), la cual se realizará del 17 de abril al 2 de mayo en Corferias. Conoce las novedades.

Asquerosamente rico, una 
serie infantil de cocina 
saludable, fue nominada 
a los Emmy Kids Awards 
2018 en la categoría Ima-
gen real. Carlos Millán y 
Maritza Sánchez, gradua-
dos de Comunicación So-
cial y Periodismo, cuentan 
la historia de este logro.

Asquerosamente rico, una serie nominada a  
los Emmy Kids Awards con sello Alumni Sabana
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Miles Davis:  
el nombre propio 

del jazz

¡Es tiempo de evaluar!
Hasta el 12 de mayo hay plazo 
para evaluar la actividad docente. 
Algunos aspectos que analizar son: 
competencia pedagógica, actitudes 
éticas, relaciones humanas, sentido 
de pertenencia, perfeccionamiento, 
liderazgo y aportes.
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Nuestra Universidad en la Feria  
Internacional del Libro de Bogotá 2018
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ntre las novedades, producidas por profesores de la 
Universidad y editadas por la Dirección de Publicaciones, 
están cuatro títulos de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, dos del Centro de Tecnologías para la 
Academia (CTA), dos de la Facultad de Educación, uno de la 
Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas (EICEA), 
uno de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, uno de 
Inalde Business School, ocho del Instituto de La Familia y uno 
de la Facultad de Psicología. Además, por primera vez, se 
presentará un libro de un funcionario administrativo: 
Protocolo. Claves para su gestión, escrito por Norella Dueñas 
de Saretzki, directora de Alumni Sabana.

Los nuevos libros de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas son: El seguro. Causas y soluciones de los conflictos 
entre asegurados y aseguradores con ocasión del siniestro 
(segunda edición) de Fernando Palacios Sánchez; Encrucijadas 
del derecho de autor, en el que figuran como editores Juan 
Fernando Córdoba Marentes y Juan Carlos Martínez; Jueces y 
reglas. La autoridad del precedente judicial, libro de 
investigación del profesor Fabio Enrique Pulido Ortiz; y La 
Revolución bolchevique. De Lenin a Stalin, texto del doctor José 
Rodríguez Iturbe.

Informática educativa: origen, naturaleza y perspectivas de su 
investigación y Evaluar para aprender. Investigación-acción en la 
Universidad de La Sabana son las novedades del CTA, 
compiladas y editadas por la profesora Isabel Jiménez. En el 
libro sobre informática educativa, coeditado por Ecoe 
Ediciones, también participó como editora Yasbley Segovia.

Rosa Julia Guzmán, profesora de la Facultad de Educación, es 
coautora de dos libros sobre la escritura en la etapa infantil: 
Desarrollo infantil y escritura. Vínculos entre infancia, cultura y 
pensamiento, en el que también participa Johanna Chocontá, 
y Lectura y escritura en los primeros años. Transiciones en el 
desarrollo y el aprendizaje, escrito junto con Tatiana Ghitis y 
Carolina Ruiz. 

De la EICEA, el programa de Gastronomía presenta el libro 
Sancocho de mico. Relatos alimentarios de exsecuestrados 
políticos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC-EP), escrito por Felipe Castilla Corzo.

El Padre Euclides Eslava Gómez, de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas, presentará Como los primeros doce. 
Vocación, santidad y apostolado. De Inalde Business School 
tendremos el título El lado humano de la sostenibilidad. 
Reflexiones desde lo privado y lo público, compilado y editado 
por Sandra Idrovo y Carolina Torres. Por otra parte, Diego 
Efrén Rodríguez Cárdenas, decano de la Facultad de 
Psicología, es el editor del libro Problemas contemporáneos en 
psicología educativa.

Los lanzamientos de estas novedades tendrán lugar en el 
estand de la Universidad de La Sabana (n.º 341, Pabellón 

Nuestra Universidad en la 
Feria Internacional del Libro 
de Bogotá 2018
Con 21 libros nuevos y 130 en total, la Universidad de La Sabana, a través de la Dirección 
de Publicaciones, participará en la 31.a edición de la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá (Filbo), la cual se realizará del 17 de abril al 2 de mayo en Corferias.

Universitario, piso 
2), excepto el libro Protocolo. 
Claves para su gestión, cuya 
presentación se realizará el martes 1.º de 
mayo en la Sala D de Corferias.

Taller de lectura, 
tunas y música tropical 
Para fomentar la lectura, impulsar la visibilidad de las 
novedades de la Facultad de Educación y promover la 
Licenciatura en Ciencias Naturales, el profesor Carlos 
Humberto Barreto realizará el taller “Leer ciencias, más 
allá de las letras” en el estand de La Sabana.

Esta actividad se llevará a cabo el lunes 23 de abril a las 
2:00 p. m. y se repetirá el sábado 28 de abril a las 11:00 
a. m. En las mismas fechas, pero en diferentes 
horarios, el profesor Barreto dictará el taller en el 
estand del Ministerio de Educación.

Como cada año, la música y la alegría del grupo Camerata 
Sabana y de las tunas llegarán al pabellón de las 
universidades. Camerata Sabana se presentará el sábado 21 
de abril a las 3:00 p. m. y las tunas femenina y masculina el 
sábado 28 de abril a las 3:00 p. m. en el estand de la 
Universidad.

El equipo editorial de la Dirección de Publicaciones, 
integrado por Elsa Cristina Robayo, directora; Irina Florián, 
jefe editorial; Nubia Cortés, coordinadora de Distribución 
y Comercialización; y los estudiantes PAT María Mónica 
Rodríguez, Alejandra García, Ana María Robayo, Juan 
Sotelo y Felipe Daza invitan a la comunidad universitaria a 
participar en la fiesta más grande de la lectura colombiana, en 
la cual Argentina será el país invitado.

Unisabana Medios de la Facultad de Comunicación y 
Unisabana Radio estarán presentes como cada año en 
el estand de la Universidad, registrando los eventos, 
lanzamientos y conversatorios más importantes de la 
Filbo. Sigue la información a través de la página web y 
las redes sociales de Unisabana Medios.

www.unisabanamedios.com
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REGLAMENTO
de estudiantes

NUEVO

Encuéntralo en el siguiente enlace:

Sigue el paso a paso:

https://www.unisabana.edu.co/nosotros/reglamento-de-estudiantes-de-pregrado/

Ingresa a www.unisabana.edu.co Haz clic en el botón “La Universidad” Elige en el menú: “Reglamento 
de Estudiantes de Pregrado” 

En toda actividad
SIEMPRE

derechos y deberes
Conoce los 

hay reglas 
que cumplir...

de los estudiantes de la

Preámbulo.

De la aplicabilidad 
del reglamento de 
estudiantes.

De las clases 
de estudiantes.

De la inscripción, 
admisión, matrícula, 
reserva de cupo, de 
la transferencia 
externa, de la 
transferencia interna.

De la inscripción, 
adición, retiro 
y cancelación
de cursos.

Título I

Título II

Título III

Título IV

Título V

Título VI

Título VII

Título VIII

Título IX

Título X

Título XI

Título XII

Título XIII

Título XIV

Título XV

Título XVI

Título XVII

Título XVIII

Título XIX

De la modalidad de 
doble programa.

Del régimen de 
permanencia.

De los derechos 
y deberes de los 
estudiantes.

Del régimen 
disciplinario.

Del proceso 
de graduación.

De las 
disposiciones 
finales.

De los cursos 
intersemestrales.

De la asesoría 
académica 
personalizada.

De la 
participación 
estudiantil.

De las 
distinciones.

Del programa de 
proficiencia en 
lenguas extranjeras.

De la asistencia 
a las actividades 
académicas.

De las pruebas 
académicas.

De las 
evaluaciones y 
calificaciones.
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Novedades
 

 

Las desavenencias en la relación entre asegurados y aseguradores, suscitadas en su mayoría tras un 
siniestro, son analizadas por Fernando Palacios Sánchez, quien propone diversas formas de enmienda. 
Entre sus formulaciones, destaca la idea de que las compañías aseguradoras provean desde el principio 
a sus asegurados toda la información legal y práctica sobre el tema, la cual está en esta obra que 
extiende sus horizontes más allá de Colombia, al explorar los seguros de carácter trasnacional.

Novedades del Instituto de La Familia

A través del trabajo, las personas buscan no solo la subsistencia, 
sino su autorrealización, en la cual la familia es preponderante. 
Reflexionar sobre los desafíos que presenta la vida laboral y la 
manera en que afecta las relaciones familiares y, en ocasiones, el 
sentido mismo de la vida, es el propósito de la autora, quien nos 
permite examinar el significado del trabajo y la relación entre la 
familia y la economía.

El desafío de restaurar las relaciones familiares es el objetivo del 
autor, quien se vale del concepto de ecología familiar para señalar 
cómo la protección del ambiente humano, de ese hábitat ecológico 
en el que se recibe valoración y amor incondicional, es el óptimo 
para las personas. El amor incondicional es el trato debido a la 
persona humana, de conformidad con su dignidad; por tanto, su 
ausencia produce efectos negativos. 

Las familias necesitan apoyo en la generación de escenarios vitales 
en los que se experimenten la dignidad de la vida, la comunicación 
asertiva, la capacidad de discernimiento, la libertad y el perdón. La 
primera parte de este libro se centra en el reconocimiento de la 
familia como un bien social público. La segunda se enfoca en el valor 
de educar y la importancia de los padres como primeros educadores. 
La tercera trata el concepto de ciudadanía. 

El autor brinda información sobre acciones concretas que ayudan a 
padres de familia y educadores en la orientación de niños y jóvenes 
en el uso de las nuevas tecnologías, de tal forma que unos y otros se 
apropien estas de manera sana y constructiva, desarrollen 
competencias, adquieran conocimientos, eviten peligros, detecten 
amenazas y se promueva la responsabilidad que propicie una 
verdadera cultura de lo digital.

El libro fue pensado para aquellas parejas de novios que deciden 
emprender un camino de amor con un proyecto de matrimonio 
virtuoso y feliz. Asimismo, es un apoyo para la comunidad académica, 
los padres, los asesores de familia y los guías espirituales que quieran 
aportar en la formación de los jóvenes y acompañarlos a cultivar la 
ilusión del matrimonio y la formación de la familia en un futuro.

Durante la primera infancia se forman la mayoría de las conexiones 
neuronales que la persona tendrá a lo largo de su vida, por tanto, 
esta etapa es fundamental para el adecuado desarrollo del ser 
humano, en cuyo proceso educativo los padres son esenciales, ya 
que determinan el satisfactorio crecimiento de los niños. Con 
preguntas y respuestas claves, este texto aborda los interrogantes 
más frecuentes sobre este ciclo vital. 

Muchos matrimonios se sorprenden porque no pueden concebir 
naturalmente a sus hijos. En este punto, se presenta una opción 
increíble que cambia la vida: la adopción. Adoptar un niño es 
acogerlo en el regazo de unos padres que desean transmitirle 
valores, darse la oportunidad de prolongar su existencia y dejar 
una huella de inmenso amor. Este texto es una orientación para 
quienes están pensando en tomar esta vital determinación. 

Las autoras ilustran a las parejas que ven su relación de novios como 
una valiosa oportunidad para hacer realidad las afirmaciones “somos 
uno”, “yo te elegí” y “caminamos juntos”, con el convencimiento de 
dar el paso hacia el matrimonio. Al finalizar la lectura, queda en los 
novios la sensación de haber encontrado una asesoría sincera para 
fortalecer su relación y asumir gratamente el deseo de ratificar esa 
“elección” como el complemento ideal en la vida. 

Autora: Ana Margarita Romero

Autora: Marina Echeverri Hoyos

Autora: María del Carmen Docal Millán
Autor: Juan Camilo Díaz Bohórquez

Autora: Ilva Alfonso de Guevara Autoras: Annabel Astuy Lossada 
y Sandra Patricia Ortiz Marín

Los desafíos de la 
familia en la era digital

Yo te amo, tú me amas… 
¿Nos casamos?

Vivir para trabajar 
o trabajar para vivir

Guía para un matrimonio 
virtuoso y feliz 

Educar para la 
ciudadanía: una cuestión 
de la familia

Y cuando no llegan 
los hijos…

Autora: María Camila Gil Barragán

Autor: Cristián Conen

Primera infancia. Veinte 
preguntas para orientar la 
paternidad y la maternidad 

Ecología de la familia. Herramientas 
para fundar, cuidar, desarrollar y 
restaurar las relaciones familiares

El seguro. Causas y soluciones de los 
conflictos entre asegurados y aseguradores 
con ocasión del siniestro

Este libro condensa los resultados de investigación en torno a la reflexión de las prácticas de 
enseñanza de varios profesores de las facultades de Comunicación, Educación, Enfermería y 
Rehabilitación, Filosofía y Ciencias Humanas, y Medicina, así como de unidades especiales: el 
Centro de Tecnologías para la Academia (CTA) y el Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras de la Universidad de La Sabana.

En este libro se analizan las prácticas alimentarias y la relación entre la cocina y los alimentos con 
la cotidianidad de exsecuestrados políticos del Bloque Oriental de las FARC-EP. En este sentido 
emerge la pertinencia investigativa del texto, ya que, si bien el secuestro es un delito deleznable, 
resulta oportuno estudiar si las víctimas produjeron simbolismos o ritualidades y encontraron 
motivos para seguir adelante en torno a la cocina. 

Sancocho de mico. Relatos alimentarios de 
exsecuestrados políticos de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP)

El protocolo actual es un conjunto de criterios y elementos que se constituyen en técnicas 
mediante las cuales organizamos eventos con contenido y profundidad, y ordenamos a las personas 
y las cosas para alcanzar los objetivos que se ha trazado el anfitrión. Este libro presenta pautas para 
que las instituciones conviertan sus eventos en herramientas que propicien la proyección de sus 
valores y su cultura en beneficio de la comunicación. 

Protocolo. 
Claves para su gestión

¿Cuál es el sentido de la vida? La respuesta marca el talante y la riqueza (o miseria) de la existencia. 
Además, puede dar pistas para encontrar el sendero que lleva hacia la felicidad propia y ajena. En 
este libro se estudian casos de personas que se plantearon este interrogante y de otras que 
encontraron la respuesta casi sin buscarla. Todas coinciden en que, al descubrir la vocación de 
Jesucristo, experimentaron lo que el Papa Francisco llama “el estupor de un encuentro”.

El problema que se aborda en este libro puede formularse mediante la siguiente pregunta: ¿en qué 
sentido es posible que los precedentes judiciales desarrollen una función autoritativa y reconocer, 
al mismo tiempo, la existencia de razones que autorizan a los jueces a apartarse de ellos y la 
facultad de ampliar o reducir el ámbito de su aplicación? A partir de este cuestionamiento general, 
en este libro se abordan temas fundamentales relacionados con los precedentes judiciales. 

El término sostenibilidad va más allá del concepto de medio ambiente: aborda todas las actividades 
del ser humano, desde su ámbito privado y cotidiano hasta las acciones públicas que comparte con 
diferentes actores sociales; de tal manera que unos y otros son responsables del equilibrio de la vida. 
Los autores analizan el concepto de cuidado y sus dinámicas al interior de la familia, la percepción 
masculina del cuidado doméstico; qué significa la discapacidad, entre otros temas.

En el 2017, se recordó la llegada del primero de los tres grandes totalitarismos del siglo XX: el 
comunismo, el cual fue el de mayor duración (siete décadas). La experiencia comunista que arranca 
con la Revolución bolchevique posee rasgos que no se encuentran en las otras experiencias 
totalitaristas de esa centuria trágica. El libro es un aporte de la academia a la revisión crítica de un 
fenómeno histórico-político cuya repercusión llega hasta nuestros días. 

El libro evidencia el papel de la psicología educativa, no solo en los contextos escolares tradicionales, 
sino también en los extraescolares, aspecto de primer orden en la agenda de esta disciplina. Presenta 
diferentes aproximaciones metodológicas para la comprensión del objeto de estudio. El abordaje 
teórico, la pertinencia de los temas, la apertura hacia contextos escolares y no escolares y la 
diversidad de aproximaciones metodológicas constituyen su riqueza fundamental. 

¿En el nivel inicial y en preescolar solamente se juega y en primer grado se aprende? ¿El profesor 
enseña o acompaña? ¿Qué se debe evaluar en los niños durante sus primeros años en la institución? 
¿En los primeros años solo se producen desarrollos en los niños y, posteriormente, viene el 
aprendizaje? ¿En los colegios deben permanecer separados los niveles iniciales de los de primaria, en 
sus objetivos y en su estructura? Las autoras responden estos y otros interrogantes.
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Novedades
 

 

Las desavenencias en la relación entre asegurados y aseguradores, suscitadas en su mayoría tras un 
siniestro, son analizadas por Fernando Palacios Sánchez, quien propone diversas formas de enmienda. 
Entre sus formulaciones, destaca la idea de que las compañías aseguradoras provean desde el principio 
a sus asegurados toda la información legal y práctica sobre el tema, la cual está en esta obra que 
extiende sus horizontes más allá de Colombia, al explorar los seguros de carácter trasnacional.

Novedades del Instituto de La Familia

A través del trabajo, las personas buscan no solo la subsistencia, 
sino su autorrealización, en la cual la familia es preponderante. 
Reflexionar sobre los desafíos que presenta la vida laboral y la 
manera en que afecta las relaciones familiares y, en ocasiones, el 
sentido mismo de la vida, es el propósito de la autora, quien nos 
permite examinar el significado del trabajo y la relación entre la 
familia y la economía.

El desafío de restaurar las relaciones familiares es el objetivo del 
autor, quien se vale del concepto de ecología familiar para señalar 
cómo la protección del ambiente humano, de ese hábitat ecológico 
en el que se recibe valoración y amor incondicional, es el óptimo 
para las personas. El amor incondicional es el trato debido a la 
persona humana, de conformidad con su dignidad; por tanto, su 
ausencia produce efectos negativos. 

Las familias necesitan apoyo en la generación de escenarios vitales 
en los que se experimenten la dignidad de la vida, la comunicación 
asertiva, la capacidad de discernimiento, la libertad y el perdón. La 
primera parte de este libro se centra en el reconocimiento de la 
familia como un bien social público. La segunda se enfoca en el valor 
de educar y la importancia de los padres como primeros educadores. 
La tercera trata el concepto de ciudadanía. 

El autor brinda información sobre acciones concretas que ayudan a 
padres de familia y educadores en la orientación de niños y jóvenes 
en el uso de las nuevas tecnologías, de tal forma que unos y otros se 
apropien estas de manera sana y constructiva, desarrollen 
competencias, adquieran conocimientos, eviten peligros, detecten 
amenazas y se promueva la responsabilidad que propicie una 
verdadera cultura de lo digital.

El libro fue pensado para aquellas parejas de novios que deciden 
emprender un camino de amor con un proyecto de matrimonio 
virtuoso y feliz. Asimismo, es un apoyo para la comunidad académica, 
los padres, los asesores de familia y los guías espirituales que quieran 
aportar en la formación de los jóvenes y acompañarlos a cultivar la 
ilusión del matrimonio y la formación de la familia en un futuro.

Durante la primera infancia se forman la mayoría de las conexiones 
neuronales que la persona tendrá a lo largo de su vida, por tanto, 
esta etapa es fundamental para el adecuado desarrollo del ser 
humano, en cuyo proceso educativo los padres son esenciales, ya 
que determinan el satisfactorio crecimiento de los niños. Con 
preguntas y respuestas claves, este texto aborda los interrogantes 
más frecuentes sobre este ciclo vital. 

Muchos matrimonios se sorprenden porque no pueden concebir 
naturalmente a sus hijos. En este punto, se presenta una opción 
increíble que cambia la vida: la adopción. Adoptar un niño es 
acogerlo en el regazo de unos padres que desean transmitirle 
valores, darse la oportunidad de prolongar su existencia y dejar 
una huella de inmenso amor. Este texto es una orientación para 
quienes están pensando en tomar esta vital determinación. 

Las autoras ilustran a las parejas que ven su relación de novios como 
una valiosa oportunidad para hacer realidad las afirmaciones “somos 
uno”, “yo te elegí” y “caminamos juntos”, con el convencimiento de 
dar el paso hacia el matrimonio. Al finalizar la lectura, queda en los 
novios la sensación de haber encontrado una asesoría sincera para 
fortalecer su relación y asumir gratamente el deseo de ratificar esa 
“elección” como el complemento ideal en la vida. 

Autora: Ana Margarita Romero

Autora: Marina Echeverri Hoyos

Autora: María del Carmen Docal Millán
Autor: Juan Camilo Díaz Bohórquez

Autora: Ilva Alfonso de Guevara Autoras: Annabel Astuy Lossada 
y Sandra Patricia Ortiz Marín

Los desafíos de la 
familia en la era digital

Yo te amo, tú me amas… 
¿Nos casamos?

Vivir para trabajar 
o trabajar para vivir

Guía para un matrimonio 
virtuoso y feliz 

Educar para la 
ciudadanía: una cuestión 
de la familia

Y cuando no llegan 
los hijos…

Autora: María Camila Gil Barragán

Autor: Cristián Conen

Primera infancia. Veinte 
preguntas para orientar la 
paternidad y la maternidad 

Ecología de la familia. Herramientas 
para fundar, cuidar, desarrollar y 
restaurar las relaciones familiares

El seguro. Causas y soluciones de los 
conflictos entre asegurados y aseguradores 
con ocasión del siniestro

Este libro condensa los resultados de investigación en torno a la reflexión de las prácticas de 
enseñanza de varios profesores de las facultades de Comunicación, Educación, Enfermería y 
Rehabilitación, Filosofía y Ciencias Humanas, y Medicina, así como de unidades especiales: el 
Centro de Tecnologías para la Academia (CTA) y el Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras de la Universidad de La Sabana.

En este libro se analizan las prácticas alimentarias y la relación entre la cocina y los alimentos con 
la cotidianidad de exsecuestrados políticos del Bloque Oriental de las FARC-EP. En este sentido 
emerge la pertinencia investigativa del texto, ya que, si bien el secuestro es un delito deleznable, 
resulta oportuno estudiar si las víctimas produjeron simbolismos o ritualidades y encontraron 
motivos para seguir adelante en torno a la cocina. 

Sancocho de mico. Relatos alimentarios de 
exsecuestrados políticos de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP)

El protocolo actual es un conjunto de criterios y elementos que se constituyen en técnicas 
mediante las cuales organizamos eventos con contenido y profundidad, y ordenamos a las personas 
y las cosas para alcanzar los objetivos que se ha trazado el anfitrión. Este libro presenta pautas para 
que las instituciones conviertan sus eventos en herramientas que propicien la proyección de sus 
valores y su cultura en beneficio de la comunicación. 

Protocolo. 
Claves para su gestión

¿Cuál es el sentido de la vida? La respuesta marca el talante y la riqueza (o miseria) de la existencia. 
Además, puede dar pistas para encontrar el sendero que lleva hacia la felicidad propia y ajena. En 
este libro se estudian casos de personas que se plantearon este interrogante y de otras que 
encontraron la respuesta casi sin buscarla. Todas coinciden en que, al descubrir la vocación de 
Jesucristo, experimentaron lo que el Papa Francisco llama “el estupor de un encuentro”.

El problema que se aborda en este libro puede formularse mediante la siguiente pregunta: ¿en qué 
sentido es posible que los precedentes judiciales desarrollen una función autoritativa y reconocer, 
al mismo tiempo, la existencia de razones que autorizan a los jueces a apartarse de ellos y la 
facultad de ampliar o reducir el ámbito de su aplicación? A partir de este cuestionamiento general, 
en este libro se abordan temas fundamentales relacionados con los precedentes judiciales. 

El término sostenibilidad va más allá del concepto de medio ambiente: aborda todas las actividades 
del ser humano, desde su ámbito privado y cotidiano hasta las acciones públicas que comparte con 
diferentes actores sociales; de tal manera que unos y otros son responsables del equilibrio de la vida. 
Los autores analizan el concepto de cuidado y sus dinámicas al interior de la familia, la percepción 
masculina del cuidado doméstico; qué significa la discapacidad, entre otros temas.

En el 2017, se recordó la llegada del primero de los tres grandes totalitarismos del siglo XX: el 
comunismo, el cual fue el de mayor duración (siete décadas). La experiencia comunista que arranca 
con la Revolución bolchevique posee rasgos que no se encuentran en las otras experiencias 
totalitaristas de esa centuria trágica. El libro es un aporte de la academia a la revisión crítica de un 
fenómeno histórico-político cuya repercusión llega hasta nuestros días. 

El libro evidencia el papel de la psicología educativa, no solo en los contextos escolares tradicionales, 
sino también en los extraescolares, aspecto de primer orden en la agenda de esta disciplina. Presenta 
diferentes aproximaciones metodológicas para la comprensión del objeto de estudio. El abordaje 
teórico, la pertinencia de los temas, la apertura hacia contextos escolares y no escolares y la 
diversidad de aproximaciones metodológicas constituyen su riqueza fundamental. 

¿En el nivel inicial y en preescolar solamente se juega y en primer grado se aprende? ¿El profesor 
enseña o acompaña? ¿Qué se debe evaluar en los niños durante sus primeros años en la institución? 
¿En los primeros años solo se producen desarrollos en los niños y, posteriormente, viene el 
aprendizaje? ¿En los colegios deben permanecer separados los niveles iniciales de los de primaria, en 
sus objetivos y en su estructura? Las autoras responden estos y otros interrogantes.
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tecnológicos en los diversos escenarios en los que interviene la enseñanza, es decir, tanto en la formación docente como en la educación 
familiar, incluyendo los modelos educativos y de aprendizaje, la pedagogía de las disciplinas y el desarrollo infantil, entre otros. 
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Ser sabana es

Abril, Feria Internacional del Libro de 
Bogotá, tiempo para lectores

columna Columnista invitada

“… ‘todos los 
colombianos’ leímos, 

en promedio, 2,7 
libros al año en el 

2017, que contrastan 
con los 1,9 libros que 
leímos en el 2014”.

Por Mónica Montes Betancourt, profesora de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas,  
Departamento de Lingüística, Literatura y Filología

A
bril sabe a Feria Internacional del 
Libro de Bogotá (Filbo), novedades, 
escritores, tertulias; miles y miles de 

lectores buscan entre los pabellones de 
Corferias el título que les permita desci-
frarse entre las líneas de un libro. Abril 
renueva la certeza de que los colombia-
nos buscamos el sentido y alimentamos 
nuestra caja de herramientas para la vida 
a través de esos amigos que el mercado 
editorial nos acerca. Mientras esperamos 
la 31.a edición de la Filbo —con Argenti-
na como país invitado de honor—, los 
resultados de la Encuesta Nacional de 
Lectura 2017 (De Zubiría, 2018), promo-
vida por el Ministerio de Cultura, invitan 
a reflexionar con los pies en la tierra so-
bre los verdaderos hábitos lectores de los 
colombianos. 

Los resultados revelan que actual-
mente leemos un poco más que en el 
2014. La encuesta recoge los hábitos lec-
tores en las cabeceras municipales y en 
los centros poblados y rurales, este es su 
gran aporte. Por un lado, algunos medios 
de comunicación han puesto el acento en 
una de las cifras que ofrece el estudio, se-
gún la cual en el 2017 los colombianos 

leímos, en promedio, 5,1 libros al año, en 
contraste con los 4,1 libros que leímos en 
el 2014. Las cifras reales sobre los hábitos 
de lectura cambian drásticamente cuando 
se toman en consideración los no lecto-
res. En este caso, el resultado indica que 
“todos los colombianos” leímos, en pro-
medio, 2,7 libros al año en el 2017, que 
contrastan con los 1,9 libros que leímos 
en el 2014. Así las cosas, es innegable: 
ahora leemos un poco más y eso es moti-
vo de esperanza. Este salto en los hábitos 
lectores obedece a que hoy los libros son 
más asequibles —tanto en sus formatos 

digitales como impresos (estos siguen 
siendo los favoritos entre los lectores, 
evidencia la encuesta)— y también a que 
hay 1.484 bibliotecas públicas distribui-
das en el territorio nacional, 20 de ellas 
dispuestas en las zonas veredales después 
de los acuerdos de paz. Este esfuerzo me-
rece ser tomado en consideración. 

Sin embargo, no es menos cierto que, 
a pesar de los avances y la revelación 
aparentemente halagüeña que nos ofrece 
la encuesta, los resultados manifiestan 
que seguimos leyendo muy poco, pues la 
cifra de 2,7 libros al año no es suficien-
te como para saltar por el aire, aunque 
la encuesta insista en un índice de lec-
tura del 3,1% entre los colombianos que 
nos ubicaría, supuestamente, por encima  
de Argentina, Chile y México. Vale la 
pena preguntarse si en el cálculo de este 
índice se ha promediado también a los  
no lectores. 

La pregunta es más oportuna si to-
mamos en cuenta los resultados de otros 
estudios. La Red de Lectura y Escritura 
en Educación Superior (Red lees) (Re-
vista Semana, 2016), por ejemplo, se 
asombra con el bajo rendimiento de los 

estudiantes universitarios en cuanto a 
sus competencias idiomáticas —lectura 
y escritura—. La escritora colombiana 
Piedad Bonnett manifiesta su decepción 
al constatar el estado de los trabajos que 
ha recibido como jurado de un concur-
so juvenil de narrativa: mal escritos, sin 
tildes, con serios problemas de sintaxis, 
ortografía y puntuación.

Una auténtica cultura lectora que 
nos permita no solo leer un libro más 
que hace cuatro años, sino interpretar-
lo, dialogar con él, admitir que viva en 
nosotros, podría ser el camino para que 
nuestra comprensión del mundo gane 
profundidad hasta permitirnos incluso 
leer con ojo muy crítico los resultados de 
estas encuestas. Ojalá nuestros hallazgos 
en la próxima Filbo nos abran los ojos 
y la vida tanto como para potenciar esta 
transformación.

 
Referencias
• De Zubiría, J. (2018, 9 de abril). La Encuesta Nacional 

de Lectura y las elecciones presidenciales. Revista Se-
mana. Recuperado de https://goo.gl/UvjhZh

• Revista Semana. (2016, 20 de diciembre). Mediocres 
niveles de lectura y escritura entre los jóvenes colom-
bianos. Revista Semana. Recuperado de https://goo.
gl/zKoj26 

Reportaje de un mártir
Pedro María Ramírez Ramos, uno de los 
dos sacerdotes colombianos beatificados 
por el Papa Francisco en Villavicencio, 
tiene biografía y va por la segunda edición.

“
Cuando leí este libro por primera vez, 
en sus páginas originales, a mí no me 
sorprendió un hecho evidente: que está 

escrito como un reportaje de actualidad, vi-
brante y sonoro, que palpita entre las ma-
nos, no importa que hayan pasado ya 70 
años de aquellos acontecimientos”. Así 
describe Juan Gossaín el contenido del li-
bro El beato Mártir de Armero, el cual, en 
los casi tres meses que lleva a la venta, ago-
tó todos sus ejemplares. El libro fue escrito 
por Vicente Silva Vargas, periodista con 
más de 40 años de experiencia en diferentes 
plataformas de radio, prensa y televisión, y 
actual profesor de radio de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de La Sa-
bana. El autor describe su obra como “un 
reportaje sobre la vida y el martirio del Pa-
dre Pedro María Ramírez Ramos, la segun-
da gran víctima de la violencia política en 
Colombia, teniendo en cuenta que la prime-
ra fue Gaitán, el 9 de abril de 1948”.

En el campo religioso, fuentes como 
la Conferencia Episcopal de Colombia han 
tratado la muerte de este mártir: “No hubo 

negociación, sacaron al Sacerdote y en el 
centro de la plaza lo golpearon y lo mata-
ron a machetazos. Antes de morir expre-
só: ‘Padre, perdónalos. Todo por Cristo’”, 
menciona dicha institución en uno de sus 
documentos biográficos (Conferencia Epis-
copal de Colombia, 2017). Sin embargo, es 
una de las primeras veces que la biografía 
de este Sacerdote, en palabras del autor, 

“tiene una óptica periodística y no exclusi-
vamente religiosa, pues, aunque trata temas 
relacionados con la Iglesia, la narrativa es 
como de un thriller policiaco y la documen-
tación incluyó más de 100 libros”. Para la 
escritura de la obra, el profesor Silva Var-
gas realizó diversas investigaciones serias 
de tipo político e histórico. Adicionalmen-
te, recopiló y escribió los detalles de todo 
el proceso de beatificación en el Vaticano. 

“La segunda edición ya está lista para 
la próxima Feria Internacional del Libro de 
Bogotá y contará, al igual que la primera, 
con el prólogo de Juan Gossaín y los co-
mentarios del doctor Hernán Olano. Adi-
cionalmente, se planea tener una edición 
digital para que personas de todo el mundo 
la puedan adquirir a través de plataformas 
como Amazon”, indica el profesor.

Referencia
• Conferencia Episcopal de Colombia. (2017). El Papa aprueba 

martirio de Obispo de Arauca y Sacerdote de Armero. Recuperado 
de https://goo.gl/CDgFnp

La biografía de este Sacerdote, 
en palabras del autor, “tiene 
una óptica periodística y no 
exclusivamente religiosa…”.

Se planea tener una edición 
digital de esta obra de 
Vicente Silva Vargas para que 
personas de todo el mundo 
puedan adquirirla.
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Asquerosamente rico, una serie nominada a  
los Emmy Kids Awards con sello Alumni Sabana

C
onsiderado como una de las herra-
mientas más innovadoras de estos 
tiempos, el proceso de coaching aho-

ra también puede aprenderse en modalidad 
virtual de la mano de coaches y profesores 
certificados. 

María Paula Alonso, consultora or-
ganizacional, coach profesional y profe-
sora del Diplomado Virtual en Coaching 
de Forum, comenta que ha sido un gran 
logro diseñar un programa 100% virtual, 
debido a que esta herramienta se desarro-
lla en conversaciones uno a uno, en un 
proceso de sesiones que se sostienen entre 
el coach (profesional que conduce la con-
versación) y el coachee (persona-cliente 
que se responsabiliza, mediante su com-
promiso con la conversación, del proceso  
de coaching).

Uno de los principales objetivos del 
diplomado es generar experiencias de 
aprendizaje que permitan tomar concien-
cia y mejorar las capacidades personales 
y profesionales, desarrollando líderes coa-
ches competentes, capaces de inspirar, in-
centivar y generar resultados sostenibles en  
sus vidas y en los contextos en los que in-
teractúan.

“Buscamos que cada participante del 
diplomado se involucre en un proceso de 

De izquierda a derecha: Patricia Lizcano, productora general y ejecutiva de Echandoglobos, 
Maritza Sánchez, creadora y directora general de Echandoglobos, y Carlos Millán, creador y 
jefe de contenidos de Echandoglobos.

D
esde hace más de 10 años, Carlos Mi-
llán y Maritza Sánchez, graduados de 
Comunicación Social y Periodismo, 

se especializan en la televisión infantil. 
Hoy, hacen parte de Echandoglobos, em-
presa dedicada a la creación, el desarrollo y 
la producción de contenidos audiovisuales, 
en la cual se generan cultura y progreso 
para niños desde la televisión pública con 
series divertidas. 

En sus inicios, producían videos con tí-
teres; sin embargo, con el paso del tiempo, 
mejoraron las técnicas hasta llegar al live 
action, es decir, a una imagen real con ani-
mación. En el 2009, surgió Asquerosamen-
te rico, una serie infantil de manualidades 
y cocina saludable, cuyos protagonistas 
son la rata Marta, la cucaracha Mirta y el 
cocinero Giovanni, quienes enseñan a los 
pequeños a hacer recetas “asquerosas” con 
alto valor nutricional.

Sobre la serie, Maritza, creadora y di-
rectora general de Echandoglobos, expresa: 
“Por ejemplo, la torta de cerebro genera cu-
riosidad. Les da a los niños un componente 
de juego muy divertido y, además, los ayu-
da a comer saludablemente, hacer una ma-
nualidad o experimentar con las recetas”. 

La serie fue nominada a los Emmy 
Kids Awards 2018 —realizados en Cannes 
(Riviera Francesa)— en la categoría Ima-
gen real, en la cual compitió con programas 

contenido que les enseñe a los niños a co-
mer saludablemente”. 

Los graduados aseguran que La Saba-
na les dio un ambiente acogedor para de-
sarrollar lo que querían ser, propicio para 
que encontraran su camino y con los es-
pacios necesarios para hacer realidad sus 
ideas. Al respecto, Carlos expresa: “Por 
ejemplo, nosotros hemos contado con va-
rios practicantes de La Sabana y nos hemos 
dado cuenta de que son personas respon-
sables y comprometidas; en ellas, uno ve 
la identificación. Es un espacio de donde 
hemos salido formados académicamente 
y profesionalmente, donde siempre se está 
dispuesto a dar más y a ser confiables con 
el buen trabajo”. 

Actualmente, Carlos y Maritza están 
produciendo la cuarta temporada del pro-
grama y esperan lanzar otra pronto. Prepa-
ran una serie nueva para niños, enfocada en 
la adopción de animales de compañía para 
fortalecer este aspecto en la infancia.

de Alemania, Japón y Holanda. De acuer-
do con Carlos, esto es “de lo más impor-
tante que nos ha pasado, porque, de cierta 
manera, siempre hemos trabajado para la 
televisión pública y los Emmy premian la 
comercial; son como los Premios Óscar 

de la pantalla chica. Llegar con proyec-
tos de la televisión pública demuestra que 
también pueden hacerse programas de en-
tretenimiento aptos para todo el mundo, 
con alta sintonía y, además, con un buen  

La serie se transmite por Señal 
Colombia de lunes a viernes: a 
las 11:30 a. m. y a las 3:30 p. m.

Academia

“Buscamos que cada 
participante del diplomado 
se involucre en un proceso 
de autocoaching y conozca 

las herramientas del 
coaching, primero en sí 
mismo y luego en otros”.

El coaching ahora puede aprenderse de manera virtual

Más información

Sitio web: https://goo.gl/Zwt3rK

autocoaching y conozca las herramientas 
del coaching, primero en sí mismo y lue-
go en otros, por medio de ejercicios, re-
flexiones y otros recursos que utilizamos 
para el logro de los objetivos”, destaca  
María Paula. 

Los foros, los encuentros virtuales, la 
documentación audiovisual, las sesiones 
de introspección, los autoejercicios y las 

sesiones en vivo son algunas de las mane-
ras prácticas con las que los participantes 
van a adquirir una mayor interacción con 
el coach y aprenderán la técnica de conver-
sación de coaching. 

El coaching  se fundamenta  
en varios componentes:
• Encauzar al coachee para alcanzar una 

meta personal o laboral.

• Revisar el panorama real de la situación 
actual del coachee siendo consciente de 
las limitantes y los paradigmas que ten-
ga con los ejercicios específicos dentro 
de la conversación.

• Ayudar en la generación de opciones 
con sesiones especiales. Fines viables  
y no viables.

• Establecer un plan de acción en el cual el 
liderazgo sea la clave. 

Uno de los objetivos del diplomado es generar experiencias que mejoren las capacidades 
personales y profesionales.

Viene de portada



Conferencia: La integración,  
un reto en el campo curricular

Doctorado  
en Educación

Dr. Ángel Díaz Barriga Casales
Investigador Emérito

Instituto de Investigaciones sobre la Universidad  
y la Educación 

Fecha: viernes 20 de abril del 2018
Hora: 4:00 p. m.
Lugar: Auditorio K2

Snies: 104738. Registro Calificado según la Resolución N.º 10568 del 
14/07/2015. Vigencia: 7 años. Duración: 8 semestres.

Cupos limitados.  
Por favor, regístrate en el siguiente 
enlace: https://goo.gl/X2RAcW   
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Academia

Y a la Biblioteca… ¿qué libros han llegado?Conéctate, aprende y vive la lectura
La Biblioteca pone a tu disposición una 
gran variedad de títulos a través de Bi-
bliotechnia.

Libro: Juegos para entrenar el cere-
bro. Desarrollo de habilidades cogni-
tivas y sociales.

Reseña
“El juego es diversión y fuente de 
aprendizaje, estimula al sujeto y faci-
lita actitudes socializadoras. Con más 
de 50 divertidos juegos de lógica, ra-
zonamiento abstracto, matemáticas, 
atención, resolución de problemas de 
la vida diaria, lenguaje, etcétera, este 
libro se convierte en un excelente ins-
trumento didáctico”*.

Consulta el libro: https://goo.gl/ZwmAQJ

Para examinar este y otros recursos electrónicos, solicita capacitación al 
correo electrónico capbiblioteca@unisabana.edu.co 

Análisis estratégico para el desarrollo  
de las mipymes en Colombia
Ubicación: tercer piso
Código: 658.022 G567a
Tabla de contenido: https://goo.gl/TRwEmV

La sabiduría del líder. Consejos empresariales 
de 100 expertos 
Ubicación: tercer piso
Código: 658.4092 F853s
Tabla de contenido: https://goo.gl/VSDfUT

Millennials en la oficina. Cómo lidiar con una 
generación que no sigue las reglas
Ubicación: tercer piso
Código: 658.3008 C258m
Tabla de contenido: https://goo.gl/LfjnrK

Biblioconsejo

¿Olvidaste el título y no sabes cómo encontrar lo que buscas? ¡No te preocupes! En nuestro catálogo 
Eureka! puedes recuperar lo que necesitas. A continuación, te contamos cómo:

Ejemplo 1
Selecciona el campo “Autor” y escribe primero el 
apellido (preferiblemente ambos) y luego el nom-
bre, así:
“Cubides Camacho, Jorge” o “Cubides, Jorge”.

Ejemplo 2
Busca una o varias palabras que recuerdes del título. 
Obtendrás un listado de los materiales que tengan 
relación con las palabras que ingresaste, lo cual te 
aproximará a lo que estás buscando.

Recomendaciones de búsqueda: cómo mejorar tu experiencia en Eureka!

Br
ev

es

El jueves 5 de abril, Ana Isabel 
Larraín, directora de Cuidados y 
Servicios al Paciente de la Clínica 
Universidad de los Andes de Chi-
le, visitó La Sabana para conocer la 
Facultad de Enfermería y Rehabilita-
ción y el nuevo Hospital Simulado. 

Larraín, quien ya conocía el 
programa de Enfermería, expresó: 
“He reafirmado que La Sabana es 
una institución de educación supe-
rior de altísima calidad y que, desde 
la perspectiva de la enfermería, ha 
logrado cosas grandes, considerando 
que es joven”.  

Mencionó algunos logros como 
la conservación de la revista Aqui-
chan, la investigación por parte de la 

Facultad y el Hospital Simulado. So-
bre este último, indicó: “No es solo 
una herramienta de aprendizaje, sino 
que aporta al trabajo interdisciplina-
rio, al currículo y, además, está lide-
rado y gestionado por una enfermera, 
Angélica Villarraga”.

Próximamente, Beatriz Sánchez 
Herrera, profesora de Alto Prestigio, 
irá como invitada a la Universidad de 
los Andes de Chile para dar asesoría 
sobre estrategias de fortalecimiento 
de las alianzas de docencia y asisten-
cia, con el fin de mejorar la práctica 
de la enfermería, lo cual es un tema 
central para la Facultad, según lo de-
muestran sus publicaciones e inter-
cambios nacionales e internacionales. 

María Clara Quintero 
Laverde, decana de la 
Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación; Ana 
Isabel Larraín, directora 
de Cuidados y Servicios 
al Paciente de la 
Clínica Universidad de 
Los Andes de Chile; y 
Beatriz Sánchez Herrera, 
profesora de Alto Prestigio.

*Batllori, J. (2010). Juegos para entrenar el cerebro. Desarrollo de habilidades 
cognitivas y sociales. Madrid: Narcea.
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Siéntate y asegúrate de que tu postura sea bue-
na. Lleva las escápulas (omoplatos) hacia el 
centro de la columna y baja el mentón hacia 
el pecho. Mantén la posición de los hombros 
mientras mueves los brazos hacia adelante y 
atrás. No levantes los brazos más de 30 grados.

Reconocimiento 
por servicios 

prestados
Sonia Noreña González
Director
Registro Académico
20 años de servicios prestados

L
a cefalea o dolor de cabeza es una de 
las formas más comunes de dolor. Ge-
neralmente, es intermitente. Los tipos 

más frecuentes son la migraña y la cefalea 
tensional. Las dolencias son tratadas por la 
neurología, fundamentalmente, y atendi-
das, en principio, por la medicina general  
y familiar. 

Conoce el abc de la cefalea tensio-
nal o el dolor de cabeza generado por la 
tensión muscular. Según Andrés Betan-
court, neurólogo de la Clínica Universi-
dad de La Sabana, “el dolor de cabeza 
por tensión se produce por alteraciones 
de la postura o estrés. Se presenta desde 
el cuello hasta el costado superior de la 
espalda; en algunas ocasiones se puede 
irradiar hacia los hombros. Además del 

“Me lo dicen y no lo creo: ¡20 años! 
Los mejores años de mi vida tienen el se-
llo indiscutible ‘Ser Sabana Vale la Pena’. 
Con esta frase inicio esta exposición para 
dar vida a una historia que comenzó en 
marzo de 1998, cuando empecé a ser parte 
de manera oficial de esta gran familia, la 
cual, a lo largo de estos años, ha confiado 
en mis cualidades y capacidades. Hoy, me 
desempeño en un papel en el cual he lo-
grado reconocimiento, aceptación y cariño 
por parte de los integrantes de esta Insti-
tución. Durante estos 20 años le he entre-
gado mi compromiso y mi agradecimiento 
con resultados enmarcados en el trabajo 
bien hecho, cuidando siempre los peque-
ños detalles que dan armonía y represen-
tan la calidad y el amor con el que lo hago.

Hoy, doy gracias a mi Universidad, 
digo ‘mi Universidad’ porque soy Sabana, 

teniendo en cuenta que aquí me formé 
como psicóloga, como especialista y hoy 
camino para ser magíster. Aquí he vivido 
miles de anécdotas y experiencias, entre 
tristes y alegres, con las cuales he cono-
cido a grandes personas que me han for-
mado con su experiencia, conocimiento 
y cariño en valores y virtudes. A diario, 
busco fortalecer mis competencias para 
servir a los demás con amor y gratitud al 
frente de Registro Académico, una unidad 
en la cual se viven el respeto, la caridad 
y el amor por los demás, brindando con 
nuestro trabajo lo mejor de cada uno.

Por otro lado, en un aspecto más per-
sonal, resalto que durante estos años he 
encontrado grandes amigos en esta orga-
nización con los roles que he desempeña-
do como directiva y estudiante. Ellos, con 

su sonrisa, sabiduría, calidez, dedicación 
y palabras, aportan diariamente al forta-
lecimiento de mi carácter. Con su forma 
de actuar, me ayudan a lograr mis metas 
y continuar consolidando mi proyecto de 
vida, así como a entender que la vida es 
bella y que se debe agradecer a Dios cada 
mañana por sus bendiciones y por permi-
tirnos disfrutarla en compañía de la fami-
lia y de las personas que están a nuestro 
alrededor buscando siempre nuestro bien.

En nombre de mi familia y el mío, 
manifiesto la felicidad y la bendición 
de cumplir 20 años perteneciendo a esta 
gran Institución. Gracias a todas las per-
sonas que hacen parte de la Universidad 
de La Sabana por su reconocimiento y 
aceptación”.

dolor muscular, puede haber limitación 
de algunos movimientos del cuello, así 
como mareo o vértigo, pitidos en los oí-
dos, visión borrosa, entre otros”.

Al ser una patología de origen biome-
cánico, es secundaria a malas posturas al 
trabajar, estudiar, conducir, leer, entre otras 
actividades. Generalmente, la cabeza per-
manece adelantada, lo cual genera un cam-
bio en la distribución de las cargas que 
produce la activación de músculos inapro-
piados para mantener dicha posición, con 
lo que se inicia un ciclo de dolor e inmovi-
lidad que progresa a más dolor y limitación  
articular. Asimismo, los pacientes pueden 
tener predisposición a una alteración de los 
vasos sanguíneos cerebrales que produce un 
aumento del flujo que activa los nociceptores.

La cefalea tensional es intervenida por 
la neurología y remitida a profesionales de 
fisioterapia, quienes manejan el dolor con 
técnicas manuales, vendaje neuromuscular, 
hidroterapia, termoterapia y crioterapia; en 
simultáneo, indican ejercicios de fortaleci-
miento para la musculatura profunda del 

cuello y la cintura escapular para reeducar 
la postura. Finalmente, se hace un entrena-
miento en plan casero al paciente para evitar 
nuevos episodios. Además, se cuenta con 
medicamentos preventivos que hacen me-
nos frecuente e intenso el dolor.

Ejercicios recomendados

Coloca una silla contra una pared. Siénta-
te, apoya la cabeza en la pared y empuja 
ligeramente. Mientras apoyas, desliza la 
cabeza a lo largo de la pared y asiente.

Acuéstate y coloca la cabeza so-
bre una almohada. Baja el men-
tón hacia el pecho y empuja la al-
mohada con la cabeza. Mantén la 
posición durante siete segundos. 
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Al ser una patología de origen biomecánico, la cefalea tensional es secundaria a malas 
posturas al trabajar, estudiar, conducir, leer, entre otras actividades.

El ABC del dolor de cabeza por tensión muscular
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Convocatoria para el bono estudiantil 
de los hijos en el calendario B

¿SabÍas que...?
Aplican condiciones

Si eres empleado y 
accedes al beneficio 

del parqueadero, debes 
renovar la calcomanía 

vehicular antes del 19 de 
mayo del 2018.

Más información:
bienestar.empleados@unisabana.edu.co -  dave.perez@unisabana.edu.co

Categoría del empleado
Valor del bono por cada hijo 

(% del salario)

3 o 4 hijos 5 hijos o más
Auxiliar 15% 30%

Técnico 10% 20%

Profesional 8% 16%

Profesor 5% 10%

Ejecutivo o directivo 3% 6%

L
a Sabana se esfuerza por acompañar a los empleados y sus familias. 
Por eso, en mayo se otorgará un bono estudiantil a los empleados 
con contrato a término fijo con tres hijos o más (menores de 25 

años) y a los profesores en formación o por escalafonar.
El bono se otorgará a los empleados con hijos que estudien en el 

calendario B. El valor anual por cada hijo se calcula según la categoría 
del empleado, de conformidad con la siguiente tabla: 

La convocatoria para la recepción de los documentos estará abierta 
del lunes 16 al miércoles 25 de abril de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Se 
debe entregar: 

  • Documento que certifique que los hijos están estudiando (recibo 
de pago de la matrícula, certificado de estudios, etc.). 

  • Formato de solicitud del bono estudiantil (encuéntralo en las ofi-
cinas de Desarrollo Humano o en Portal Servicios).

  • Copia del registro civil de cada hijo.

Recepción de documentos y solicitud de información
Contacto: Claudia Muñoz Castillo
Lugar: ventanilla de Desarrollo Humano  
(Casa Administrativa)

Teléfono:  861 5555. Ext.: 53102
Correo electrónico: bienestar.empleados@unisabana.edu.co

T
ú y tus beneficiarios tienen acceso a las mejores clínicas de la ciudad. 
Puedes recibir atención en la Clínica Universidad de La Sabana, en la 
cual existen más de 30 especialidades. Entre otros beneficios, están no 

pagar cuotas moderadoras y obtener una tarifa especial por afiliación de la 
caja de compensación Compensar. 

Al día con Compensar EPS 2018

¿Conoces los beneficios del  
Plan Complementario?

Más información

Horarios de atención

Contacto: Adriana Carolina Ferro Aldana, asesora comercial
Celular: 316 832 5166

Martes: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Miércoles y jueves: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Congreso técnico: jueves 19 de abril - 4:00 p. m.

Realización: viernes 20 y 27 de abril
Hora: 10:00 a. m. - 4:00 p. m.

Valor
$5.000

Cupos limitados
64 personas

Cierre de 
inscripciones
Jueves 19 de 

abril - 3:00 p. m.

Más información
Correos electrónicos:  

jorge.ruge@unisabana.edu.co    
gustavo.ramirez@unisabana.edu.co

Bienestar 
Universitario

Jefatura de  
Desarrollo 
Deportivo
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B
ienestar Empleados te invita a disfrutar, junto 
con tu grupo familiar, de un día de descanso 
en Lagosol el domingo 29 de abril. 

Lagosol es un centro vacacional de Compensar 
ubicado en el kilómetro 107 de la vía Bogotá-Gi-
rardot (municipio de Nilo). Los asistentes podrán 
disfrutar de las piscinas, los campos deportivos, el 
salón de juegos, entre otras instalaciones.

El plan incluye: 
• Transporte de ida y regreso.
• Refrigerio en la mañana y en la tarde.
• Almuerzo.

El costo del plan por persona es de $51.000. 
Los buses saldrán de la Universidad de La Sabana 
a las 6:00 a. m. El regreso será, aproximadamente, 
a las 9:00 p. m.

Las inscripciones se realizarán del 16 al 23 de 
abril en las oficinas de Desarrollo Humano, donde 
se informará sobre las diferentes opciones de pago. 
Ten en cuenta que los cupos son limitados.

Cada empleado podrá inscribirse con tres 
acompañantes, como máximo. Pueden ser perso-
nas beneficiarias y no beneficiarias del empleado 
en la caja de compensación.

En abril, visita Lagosol con tu familia
Más información 

Lugar: Dirección de Desarrollo Humano, 
Bienestar Empleados, oficina 106 
Tel.: 861 5555. Exts.: 53102 - 53051
Correo electrónico:  
bienestar.empleados@unisabana.edu.co

Así vivimos la “Semana de  
Estilo de Vida Saludable” 

Recuerda Mantener un estilo de vida saludable incluye los siguientes hábitos: 

• Alimentación sana.
• Sueño y descanso adecuados.
• Buen uso del tiempo libre. 
• Actividad física constante.

• Cuidado personal.
• Ejercitar la mente.
• Cultivar el espíritu. 

Salida 2018-1

Si fuiste estudiante pat, escríbenos al correo 
electrónico maria.castillo3@unisabana.edu.co 

y ayúdanos a construir una sorpresa…

¡Se busca!

Conoce los beneficios de los créditos 
que te ofrece Fonsabana

• Cuota fija.
• Abonos a capital sin tiempo de permanencia 

ni penalidades.
• No se cobra seguro de vida.
• Descuento por nómina.
• Trámite ágil y sencillo.

Más información

Tel.: 861 5555. Ext.: 31965 - 31972
Correos electrónicos:  
ana.diaz@fonsabana.com.co - contacto@fonsabana.com.co
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Convivencia
La Ruta de �

GRACIAS
palabra en peligro 

de extinción

Comité de Convivencia Laboral
convivencia.laboral@unisabana.edu.co

columna Columnista invitado

Por Luis Fernando Algarra García, 
profesor de Historia del Rock 

H
ablar de Miles Davis es referirse a 
la historia del jazz, son indisolu-
bles: Miles Davis es el jazz y el jazz 

es Miles Davis. Desde sus inicios musi-
cales, a muy temprana edad, hasta su 
muerte, su vida consistió en innovar y 
plantear, casi por década, nuevos cáno-
nes que le aportaron no solo a la historia 
del género que lo acogió, sino a otros, 
incluidos la música clásica y el rock.

Facetas
Existen por lo menos seis estilos 

asociados con la carrera de Miles Davis. 
De hecho, él fue el pionero o creador de 
muchos de estos. No es extraño, por tan-
to, imaginar a un mismo músico asocia-
do al swing, ese sonido de las grandes 
orquestas de jazz, propio de los años 30 
y 40 (así empezó su carrera), y al hip-
hop, la última fusión que logró antes de 
su muerte en 1991. Durante ese lapso 
de casi seis décadas, fue un explorador 
constante de los sonidos y la realidad de 
cada época; nunca estuvo atado a su in-
genio ni a las propuestas renovadoras de 
la música que él mismo creó.

Kind of blue
Es muy común que visualicemos 

el álbum como el producto final o al 

menos el más importante en la música, 
sobre todo en los géneros populares. Sin 
embargo, el jazz es la gran excepción, 
si es que lo contemplamos como un 
género popular (existe un gran debate 
acerca de su clasificación, dado que en 
algunos ámbitos es considerado como el 
gran aporte de Estados Unidos a la mú-
sica clásica, gracias, entre otros facto-
res, a las contribuciones de Miles Davis 
y Gil Evans durante los años 80), pues 
el resultado más relevante se denomina 
“sesión”. La sesión Kind of blue es tan 
memorable que de ella se derivó un nue-
vo sonido en este género: el cool jazz. 

Con Kind of blue nacieron una vi-
sión y una apreciación de un estilo mu-
sical que hasta ese momento se había 
caracterizado por la grandilocuencia y 

las orquestas masivas; era casi imposi-
ble imaginar un jazz sin estas dos cua-
lidades. Cabe anotar que Miles Davis 
también hizo parte de esta corriente 
previa junto con John Coltrane, uno de 
los más grandes pioneros y exponentes 
del hard bop (estilo posterior al bop en 
el que se exaltaba el virtuosismo en los 
solos y tempos más rápidos).

Jazz  fusión
A finales de los años 60, con los 

acelerados cambios en el rock, algunas 
agrupaciones británicas exploraron los 
vínculos entre la música clásica, el jazz 
y el rock. Miles Davis, en Estados Uni-
dos, fue el responsable de esta fusión. 
De hecho, de esta unión de géneros 
surgió un estilo que recibió dos nom-
bres diferentes, dependiendo de la orilla 
desde la cual se escuchaba: jazz fusión o 
rock progresivo.

Su nombre surgió de nuevo como 
parte de las tendencias y los cánones 
musicales de los años 70, junto a otras 
agrupaciones abanderadas de esta fu-
sión: Weather Report, Mahavishnu Or-
chestra, entre otras. 

Años 80
Su espíritu creativo e innovador lo  

llevó a realizar nuevos experimentos, 

esta vez con los sonidos electrónicos pro-
pios de la época. Antes de su muerte, en 
1991, las obras de Miles Davis incluían 
nuevas fusiones de compleja clasifica-
ción para teóricos e historiadores musi-
cales, pues había alcanzado una cumbre 
que le permitía mezclar las raíces más 
canónicas del jazz con las estructuras pop 
y el hip-hop: a este periodo corresponde 
la versión jazz de la popular Human na-
ture de Michael Jackson.

De esta manera, el legado de Mi-
les Davis, un trompetista cuyo interés 
desde niño fue la música, permanece, 
no como una típica frase de cajón, sino 
materializado en uno de los artes más 
representativos de los Estados Unidos 
del siglo XX.

Recomendaciones

• Miles Davis all star sextet  
(bop, 1955).

• Milestones (hard bop, 1958).
• Kind of blue (cool jazz, 1959).
• In a silent way (fusión, 1969).
• Get up with it (fusión, 1974).
• Amandla (posfusión, contemporá-

neo, 1989).

 “Antes de su muerte, en 
1991, las obras de Miles 
Davis incluían nuevas 
fusiones de compleja 

clasificación para 
teóricos e historiadores 

musicales”.

¿Quieres participar?
Lleva material reciclable, juega y pon a prueba tus conocimientos. 

Días, actividades y lugares
Lunes. La carrera de las especies - Edificio E1.
Martes. Intercambio de gases: oxígeno y CO2 - Edificio A.
Miércoles. Concéntrese. Impactos ambientales - Edificio H.
Jueves. Cada residuo en su lugar - Punto ecológico frente al Edificio O. 
Viernes. Minigolf - Ad Portas. 

Por un campus + sostenible
Del 16 al 20 de abril

Si llevas alguno de estos combos el lunes, 
miércoles o viernes, entre las 9:00 a. m. y las 
10:00 a. m., te daremos una planta suculen-
ta. Se entregarán 70 plantas cada día.  

Combo 1: vidrio, papel y cartón.
Combo 2: papel, aluminio y plástico. 

3R: reutiliza, reduce y recicla

¡Ser Sabana 
es tener 

responsabilidad 
ambiental!
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bienestar

16 de abril  
Liliana Ospina Gómez 
Vicerrector  
Vicerrectoría de Profesores y Estudiantes

Ivanna Thalía de los Ángeles Prieto Cojo
Coordinador de Éxito Académico
Facultad de Educación
 
Rodolfo Bello Lemus
Docente Planta
Facultad de Comunicación

Flor María Alarcón de Campos
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Adriana Marcela Porras Alvarado
Gestor de Servicios
Instituto Forum

César Rodrigo Rojas Vergara 
Cirujano General 
Clínica Universidad de La Sabana

Mónica Zarath Rodríguez Álvarez 
Fisioterapeuta 
Clínica Universidad de La Sabana

Fernando Joaquín Madroñero Souza 
Arquitecto
Clínica Universidad de La Sabana

17 de abril  
Nathalie Caterine Morales Romero 
Docente Planta 
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Claudia Rocío Pachón Guerrero 
Analista de Compras
Clínica Universidad de La Sabana

Audrey Geiner Mahecha Mahecha
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

18 de abril 
Obdulio Velásquez Posada
Rector

Cristina Rudas Pronina
Docente Planta
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

María Cecilia Martínez Henao
Recepcionista
Secretaría General

Rubén Darío Mellizo Cortés
Conductor
Dirección de Operaciones

Sandra Patricia Ortiz Castiblanco
Auditor de Cuentas
Clínica Universidad de La Sabana

Yuly Andrea Roa Devia
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

19 de abril 
Andrés Felipe Agudelo González
Profesor
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Vicente Fabián Benítez Rojas
Profesor
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Leonardo José González Rodríguez
Profesor
Facultad de Ingeniería

Alejandro Salgado Montejo
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Daniel Rodríguez Chacón
Asesor de Procesos Académicos
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Rosa Liliana Romero Romero 
Coordinador de Terapia Respiratoria uci

Clínica Universidad de La Sabana

Yenny Marcela Martínez Sánchez
Analista de Facturación 
Clínica Universidad de La Sabana

20 de abril 
Mario Andrés Ernesto Martín Padilla 
Director de Maestría 
Facultad de Psicología

María Paula Franco Maya
Coordinador de Promoción y Admisiones
Dirección de Admisiones

Doris Katherine Ramos Páez
Docente Planta
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Laura Catherine Cuervo Pinzón
Auxiliar Temporal
Contact Center

Julián David Rueda Guzmán
Auxiliar Sénior de Cocina
Alimentos y Bebidas

Clara Yaneth Pinzón Marín 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Alba Lucía Pabón Galán 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

21 de abril 
Manuel Javier López Martínez
Director de Programas en Tecnología 
Educativa
Centro de Tecnologías para la Academia

María Isabel Velásquez Ramírez
Director de Estudiantes
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Sandra Paola Bohórquez Ordóñez
Coordinador de Éxito y Asesoría 
Académica
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Pamela Leiva Townsend
Profesor
Instituto de La Familia

Laura Melissa Barajas Fonseca
Agente de Servicios Tecnológicos
Dirección de Sistemas y Tecnologías  
de Información

Diana Gabriela López López
Secretaria Auxiliar
Instituto de La Familia

Catalina Devia Castiblanco
Auxiliar Júnior de Cocina 
Alimentos y Bebidas
 
Luz Nelly Latorre Camargo 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

22 de abril 
Hilda Arango de Ortega
Decano
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Anyerly Murcia Jiménez
Director de Estudiantes
Facultad de Psicología

Carlos Andrés Cárdenas Palacio
Jefe de Departamento
Facultad de Psicología

Ángela Patricia Jiménez Gómez
Jefe de Internacionalización
Facultad de Ingeniería

Ana María Ternent de Samper
Profesor
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Stella Prieto Rodríguez
Secretaria 
Tesorería

Tatiana Lorena Matiz Ibarra
Médico Familiar 
Clínica Universidad de La Sabana

Agenda
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Del martes 17
al viernes 20 de abril

Jornada de Presión Arterial
De 8:30 a. m. a 4:30 p. m.  

Centro Médico

Jueves 19 de abril 

quinto Cineforo 
Película: Intouchables 
del director Olivier Nakache
De 5:00 p. m. a 8:00 p. m.
Sala de Juntas, primer piso de 
la Biblioteca


