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Entrega del certificado oficial de Acreditación en 
Salud a la Clínica Universidad de La Sabana

El martes 27 de agosto en las instalaciones de la Universidad de La Sabana, se llevó a cabo la 
ceremonia en la que el Icontec entregó a la Clínica Universidad de La Sabana el certificado oficial 
de Acreditación en Salud, otorgado por la Junta de Acreditación y ratificada por el Consejo Directivo 
de Icontec el pasado 17 de julio de 2013.

6Continúa en pág.

Directora del Doctorado en Biociencias 
fue elegida como Vicepresidente de la 
ACCEFYN

Programa de Economía y Finanzas 
Internacionales gradúa a su primera 
promoción

El pasado martes 27 de agosto, en la mañana, se llevó a cabo la ceremonia de graduación 
de los seis estudiantes de la primera promoción del programa de Economía y Finanzas 
Internacionales.

La ceremonia fue presidida por el rector, Obdulio Velásquez Posada, donde aseguró que esta 
primera promoción sin duda cuenta con una alta excelencia académica, ya que desde la creación 
de este Programa, siempre se contó con los mejores profesores y administrativos.

La Doctora Carmenza Duque Beltrán Di-
rectora del Doctorado en Biociencias de 
la Facultad de Ingeniería en convenio 

con la Facultad de Medicina, fue elegida como 
Vicepresidente de La Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales  ̶ Accefyn  

Accefyn es una institución científica autó-
noma de derecho privado, con personería jurí-
dica y sin ánimo de lucro, formada por miem-
bros voluntarios propuestos y elegidos por sus 
propios pares en razón de sus destacados aportes 
al conocimiento de las ciencias exactas, físicas 
y naturales; continuamente hace un seguimiento 
para hacer una selección en la comunidad cien-
tífica de más alta calidad del país para poderlos 
incorporar en esta área. Cada tres años los miem-
bros de número se reúnen  y seleccionan a los 

mejores académicos como miembros 
de la junta directiva.

Dentro de las actividades de la aca-
demia están: responder a las consultas 
y solicitudes que el Gobierno Nacional 
le fórmula a través de sus distintos or-
ganismos, proponer y formular políti-
cas relacionadas con el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación 
del país, entre otros. 

La Doctora Duque pertenece a esta 
institución desde 1997 como miembro 
correspondiente, en el 2010  asciende 
a miembro de número, y desde el  21 
de agosto del año en curso, la doctora 
Duque fue seleccionada como Vicepre-
sidente para el periodo 2013 - 2016.
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Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

El grupo Pharos de la Escuela entregó tapas 
a la Fundación Sanar

Estudiantes del Grupo Pharos de la EICEA durante la entrega de tapas recolectadas 
para la Fundación Sanar.

¿Ya sigues a 
@Pontifex_es?

Cuando, el 12 de diciembre de 2012, la cuenta en 
Twitter del Papa comenzó a funcionar, no se es-
peraba que fuera a tener tanta acogida entre sus 

seguidores en el mundo virtual. Actualmente, la cuenta 
del Sumo Pontífice supera los seis millones de creyentes 
en todo el mundo y sigue en aumento.

La cuenta del Papa cuenta con nueve perfiles, que 
por idiomas (español, inglés, italiano, portugués, francés, 
alemán, latín, polaco y árabe) es un medio eficiente para 
transmitir la palabra de Cristo a todo el mundo. Como dato 
curioso, el perfil más seguido es el del idioma español, ya 
que posee más tres y medio millones de seguidores. 

Cada semana, desde su elección, el Papa Francisco 
tiene un promedio de 60 000 nuevos seguidores. Cape-
llanía invita a toda la población universitaria, a seguir a 
nuestro Sumo Pontífice en esta red social, con su usuario: 
@Pontifex_es

Hoy en día, los avances de la tecnología han traído 
la inmediatez. Por tal razón, para los creyentes es muy 
valioso aprovechar los beneficios de las redes sociales y 
poder así leer las palabras de Cristo de manera instantánea 
por medio de este gran Pastor de nuestra Iglesia Católica.

Participa 
en el Reto 
Multideportivo

Bienestar Universitario invita 
a todos los estudiantes y emplea-
dos a inscribirse en el Reto Multi-
deportivo que se realizará durante 
la Semana de Bienestar Universi-
tario, en el marco de los 34 años 
de la Universidad.

El Reto Multideportivo pre-
miará la destreza física y la ca-
pacidad de trabajo de los equipo 
en dos categorías: estudiantes 
y empleados. Los grupos de-
ben estar conformados por seis 
personas, mínimo dos del sexo 
opuesto.

Todos los participantes ten-
drán la posibilidad de interactuar 
con sus amigos y conocer nue-
vas personas. Los tres primeros 
equipos de ambas categorías ganarán excelentes premios.

Fecha: lunes 16 de septiembre.
Hora: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Lugar: cancha de fútbol 9, Campus Universitario.
Inscripciones: hasta el martes 10 de septiembre en Bienestar Univer-
sitario, Edificio O.

El grupo Pharos de la Escuela Inter-
nacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas —eIceA— y Soli-

daridad Universitaria, entregaron a la Fun-
dación Sanar las tapas recolectadas durante 
varios meses para apoyar la campaña Tapas 
de Vida. En este proyecto se venden las ta-
pas recolectadas, en toda Colombia, a cen-
tros de reciclaje para recaudar fondos para 
el tratamiento integral de niños con cáncer. 

Se entregaron alrededor de 500 kilos 
que contribuirán a la consecución de un 
Guinness Record que la Fundación preten-
de romper con la recolección de más de 95 
toneladas de tapas. La entrega se hizo en el 

marco de la segunda Semana del Sentido de 
la Vida y participaron estudiantes de distin-
tos programas de la eIceA acompañados de 
Vera Acero, subdirectora de estudiantes de 
esa Facultad. Por parte de la Fundación Sa-
nar, Elizabeth Campos, graduada de la Uni-
versidad, agradeció la participación de los 
estudiantes e hizo una invitación a seguir 
promoviendo esta cultura de reciclaje. 

Los buzones de recolección seguirán 
ubicados en todos los edificios de la Univer-
sidad para contribuir a esta y otras funda-
ciones que trabajan por los niños con cáncer 
en Colombia.
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Instituto de la 
Familia capacita 
a 200 soldados del 
Ejército Nacional

En el marco de los convenios suscri-
tos entre el Instituto de la Familia y 
la Jefatura de Familia del Ejercito 

Nacional, el pasado 16 de agosto en Mel-
gar (Tolima), el Instituto lideró la capaci-
tación de 200 jóvenes que ingresaron a la 
Escuela de Suboficiales para adelantar su 
carrera militar.

Con el tema “Proyecto de vida, constru-
yendo el futuro”, el profesor Juan Camilo 
Díaz B. inició las actividades para generar 
una reflexión en los participantes acerca de 
sus fortalezas y debilidades, su familia, sus 
sueños, la elección de pareja, el matrimonio 
y el manejo responsable de la sexualidad, 

entre otros, a partir del autoconocimiento y 
la estrategia que deben seguir para alcanzar 
lo que se proponen en la vida.

Después, y con el acompañamiento 
de la profesora Adriana Quintero, los jó-
venes enfrentaron cinco desafíos en los 
que ponían a prueba su trabajo en equipo, 
liderazgo, compañerismo, resolución de 
problemas, manejo de situaciones límite, 
tolerancia y respeto.

Los asistentes comentaron la importan-
cia de esta capacitación para su carrera, te-
niendo en cuenta los enormes desafíos que 
significa ser militar.

Nuevo Director 
Biblioteca Octavio 
Arizmendi Posada

La Comisión de Asuntos Ge-
nerales del Consejo Superior 
mediante acta No. 1401 del 

29 de agosto de 2013 aprobó el nom-
bramiento de Carlos Andrés Plazas 
Santos como nuevo Director de la Bi-
blioteca Octavio Arizmendi Posada, 
de la Universidad de La Sabana. Car-
los Andrés asume en reemplazo de 
Luis Fernando López Cardona, quien 
actualmente es el Director Adminis-
trativo y de Planeación de la Clínica 
Universidad de La Sabana.

Carlos Andrés Plazas Santos, es 
Ingeniero Industrial de la Universi-
dad Javeriana, Especialista en Geren-
cia de Proyectos de la Universidad 
eAfIt; ha sido Intérprete de la Norma 
ISO/IEC 17024 (Procesos de Certifi-
cación de Personal) y Auditor de la 
Norma ISO 9001 (Sistema de Gestión 
de la Calidad).

En su trayectoria humanística 
hizo un Bienio de Filosofía y es Pro-
fesor de Lengua Latina en el Studium 
Generale. Fue Studente Ordinario de 
Teología en la Pontificia Universitá 
Della Santa Croce (Roma, Italia), 
obtuvo el International Baccalaurea-
te Diploma (Ginebra, Suiza) y habla 
tres idiomas.

En su trayectoria reciente en la 
Universidad de La Sabana se ha des-
empeñado como Jefe de Capacitación 
y Desarrollo y como Jefe de Gestión 
y Calidad Administrativa. Frente a 
este nombramiento, Carlos Andrés 
señala: “Es la oportunidad de tender 
puentes entre la Academia y la ges-
tión, a favor de toda la Comunidad 
Universitaria”

Los conocimientos y trayectoria 
de Carlos Andrés permitirán entre  
otras metas dinamizar y actualizar el 

Plan de Desarrollo de la Biblioteca 
proyectando una mayor vinculación 
con los procesos académicos e inves-
tigativos de la Universidad e incor-
porar en los currículos de todos los 
Programas la competencia en manejo 
de la información. 

Promover e impulsar la eficien-
cia y excelencia de los servicios que 
ofrece la Biblioteca a la Comunidad 
Académica, así como las actividades 
y eventos culturales de orden nacio-
nal e internacional. Consolidar el au-
mento en el uso y conocimiento de la 
Biblioteca Digital de la Universidad 
en sus componentes de libros electró-
nicos y repositorio institucional.

El nuevo Director trabajará por 
el crecimiento de las colecciones bi-
bliográficas, dinamizará los procesos 
y proyectos de la Biblioteca teniendo 
en cuenta la reciente aprobación de su 
nueva estructura, así mismo, impul-
sará el trabajo y los procesos de la Bi-
blioteca Digital Colombiana Bdcol, 
en conjunto con 13 universidades del 
país.

 Lo anterior sin dejar de apoyar 
e impulsar la promoción a la lectura 
como estrategia de formación de es-
tudiantes y profesores trabajando por 
la excelencia en la prestación de los 
servicios y disponibilidad de los re-
cursos de información en la Bibliote-
ca Octavio Arizmendi Posada.

La Comunidad Universitaria de-
sea éxitos a Carlos Andrés Plazas en 
su nuevo rol como Director de la Bi-
blioteca, seguros de que sabrá orientar 
y posicionar con acierto y excelencia 
el quehacer de esta Unidad de apoyo 
a los procesos académicos, investiga-
tivos y culturales de la Universidad.

Carlos Andrés Plazas Santos, nuevo Director de la Biblioteca.

De Septiembre a Noviembre de 2013 por obras de realce de la 
Variante Teletón habrá cierre total de la misma de 

Lunes a Viernes entre las 8:00PM a 5:00AM.
Domingos entre las 10:00PM a 5:00AM    

TOME EL CONTRAFLUJO!!!

Trabajamos en la Reconstrucción 
Gestionando el Riesgo de Desastres

Agencia Nacional de
Infraestructura

Atención al Usuario 6760652 - devinorte_au@etb.net.co  interventoría 315 852 4382

Contra�ujo

Variante Teletón en obra

Contra�ujo
Lunes a Viernes 8:00PM-5:00AM

Domingos 10:00PM-5:00AM

U.Sa
ban

a

Cen
tro

Chía

A Cajicá

Chía

A Tunja

Autopista

Cra 7ª

A Bogotá

Variante Teletón en obra

Información de movilidad
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Cuida tu espalda: usa 
adecuadamente tu morral

Adopta un Secuestrado en 
www.unisabanaradio.tv

Según un estudio liderado por el 
Dr. Siambanes en el Centro Médi-
co Inland Empire Spine Center de 

la Universidad de California, el morral 
o maleta es un accesorio diseñado para 
distribuir la carga sobre el cuerpo huma-
no generado por el transporte de objetos 
personales, libros y dispositivos móviles, 
entre otros necesarios para el día.

Es importante conocer que el peso 
del morral es soportado principalmente 
por la columna vertebral, la cual es el eje 
óseo del cuerpo, formado por 33 vérte-
bras, en la que se encuentran los discos 
intervertebrales que actúan como amorti-
guadores naturales. 

Es por esto que los morrales pesados 
o que son llevados de manera incorrecta 
pueden causar problemas osteomuscu-
lares, generando posturas inadecuadas, 
dolores de espalda, cuello, hombros y, a 
largo tiempo, lesiones en columna (esco-
liosis - cifosis - lumbalgia).

Recomendaciones generales: 
• Siempre use las dos cargaderas, 

una en cada hombro. En la medida de lo 
posible, use cargaderas acolchadas y con 
suficiente área de contacto. 

• Ajuste las cargaderas para que su 
morral quede aproximadamente 5 cm por 
encima de la cintura.

• Ubique los objetos más pesados en 
la parte posterior y los más livianos en 
la parte frontal (esto ayudará a equilibrar 
las fuerzas del peso).

• El peso total del morral no debe 
ser mayor al 12 % del peso corporal en 
kilogramos de cada persona. Para calcu-
larlo, podemos utilizar la siguiente fórmula 
tomando como ejemplo que una persona 
pese 54 kg, entonces: 54 x 12 / 100 = 6,4 kg.

• Use todos los compartimientos del 
morral para distribuir el peso. 

• Empaque únicamente lo necesario. 
Se sugiere que al finalizar su jornada re-
tire los elementos que no utilizará al día 
siguiente, evitando sobrepeso. 

• Elija el tamaño adecuado. Se su-
giere que el tamaño del morral sea igual 
o inferior al tamaño de la espalda de la 
persona. 

• No olvide que para levantar el mo-
rral es necesario flexionar las rodillas y 
realizar la fuerza con las piernas y no con 
la columna.

• Es importante fortalecer los múscu-
los de la parte baja de la espalda y abdo-
minales, los cuales brindarán estabilidad 
a la columna vertebral. 

Para obtener más información:
Jefatura de Seguridad y Salud 
en el Trabajo
edwingo@unisabana.edu.co

El matrimonio, un 
bien común

Todos los martes, a las 11:00 a. m. 
y como parte de la franja institucional, 
podrás escuchar el programa radial 
Adopta un Secuestrado, porque la peor 
cadena es el olvido, en el cual, fami-
liares, adoptantes y estudiantes se unen 
en un mismo espacio en contra del se-
cuestro.

A partir de mañana, escucharás 
noticias, crónicas y la información más 
completa sobre esta problemática que 
aqueja a nuestro país hace tantos años. 
En Adopta un Secuestrado: “Estar con 
UNO para sentirlos a TODOS”.

Por: Instituto de la Familia – Universidad de La Sabana

En 2004 se celebró una reunión 
en Princeton (Nueva Jersey), 
patrocinada por el Social 

Trends Institute y por el Witherspoon 
Institute. Allí, 53 académicos e in-
vestigadores en historia, economía, 
psiquiatría, derecho, sociología, filo-
sofía, ciencias políticas, periodismo, 
lenguaje y desarrollo, antropología, 
políticas públicas, ética social y teolo-
gía de las más destacadas universida-
des y centros investigativos, se dieron 
a la tarea de compartir sus investiga-
ciones sobre por qué el matrimonio es 
un tema de interés público. 

Para los participantes, estudio-
sos y conocedores del tema, el ma-
trimonio “protege a hijos, hombres 
y mujeres y a su bienestar”. Según 
conclusiones de la reunión, es muy 
importante que el matrimonio “goce 
de buena salud” porque representa 
“un bien común”.

En el documento titulado Ma-
trimonio y Bien Común: Los diez 
principios de Princeton (disponible 
en: <http://www.socialtrendsinstitute.
org/publications/family/matrimonio-
y-bien-comun-los-diez-principios-de-
princeton>), los firmantes aseguran 
que “el valor del matrimonio es una 
elección que la mayor parte de las per-
sonas quiere llevar a buen fin, y que 
la sociedad debe aprobar y respaldar”.

Esta manera de entender el ma-
trimonio, de acuerdo al documento, 
“es el fruto cultural de una amplia 
experiencia y reflexión humana, y se 
apoya en las pruebas de las ciencias 
sociales. (...) Pero, una cultura del 
matrimonio no puede florecer en una 
sociedad cuyas instituciones no solo 
no consiguen defender el matrimonio 
sino que empeoran su situación”.

Una muestra es que durante los 
últimos 40 años el matrimonio y la 
familia se han encontrado cada vez 
más bajo la presión del Estado, la 
economía y la sociedad moderna. 
Así, las leyes para el divorcio, los 
hijos ilegítimos, las producciones 
de cine y televisión y las tecnologías 
médicas han contribuido “a que el 
matrimonio esté perdiendo su rango 
prominente como Institución Social”. 

La tarea de la sociedad en su con-
junto es fundamental, especialmente 
los padres de familia, para que bus-
quemos ser mejores personas en casa 
y fuera de ella; transmitir valores y 
moral a nuestros hijos con ejemplo, 
ternura y tiempo; ayudar a otras fa-
milias a solucionar los problemas 
propios de la vida porque nadie ha 
escrito ni ha dicho que la familia sea 
perfecta; motivar a otros a formar fa-
milia y juntos promover una sociedad 
más justa.

¿Conoces el Centro de 
Servicios Tecnológicos?

El Centro de Servicios Tecno-
lógicos —cst— es una unidad 
de la Dirección de Sistemas y 

Tecnologías de Información que tiene 
como misión proveer, adecuar y ad-
ministrar los servicios tecnológicos 
institucionales para la gestión acadé-
mica y administrativa, en el que se 
garantiza, mediante su gestión, la con-
tinua disponibilidad, funcionalidad y 
eficiencia, al transformar los recursos 
en servicios que generen valor a la Co-
munidad Universitaria.

Se soporta en un modelo orienta-
do al servicio, que busca la efectividad 
de los procesos de la Universidad, al 

tener en cuenta el crecimiento y desa-
rrollo institucional, así como las ten-
dencias mundiales en este campo.

Recuerde que puede contactar 
al Centro de Servicios Tecnoló-
gicos por medio de:
Correo electrónico: 
service.desk@unisabana.edu.co
Línea de atención telefónica: 
861 5555, ext. 34444
Envíenos sus comentarios y su-
gerencias con respecto a la cali-
dad del servicio al correo <cali-
dadit@unisabana.edu.co>
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Utiliza los recursos 
electrónicos de la Biblioteca 
fuera del campus

¿Quieres leer periódicos 
internacionales online?

Notas de la Biblioteca

Para consultar los recursos elec-
trónicos suscritos por la Biblio-
teca debes ingresar por Acceso 

Remoto siguiendo los siguientes pasos:
1. Ingresa a la página web de la Bi-

blioteca: <http://www.unisabana.edu.
co/biblioteca> 

2. Haz clic en Acceso Remoto, en 
la opción Biblioteca Digital, luego in-
gresa al programa académico que te in-
terese donde podrás encontrar las bases 
de datos, revistas y libros electrónicos, 
y otros recursos de esta área académica. 

Recuerda que si estas en el campus 
NO necesitas usuario y clave, si estás 
en tu casa o fuera del campus, debes 
ingresar teniendo en cuenta que: 

• Si eres estudiante, ingresas 
con tu usuario y contraseña 
del correo institucional. 

• Si eres administrativo o profe-
sor, ingresas con tu usuario y 
contraseña de red.

Para obtener más información:
capbiblioteca@unisabana.edu.co

Newspaper Source ofrece textos 
completos portada a portada de 40 
periódicos. Incluye los textos selec-
cionados de 389 periódicos regiona-
les norteamericanos. Adicionalmen-
te, ofrece transcripciones completas 
de noticias de radio y televisión. 

Para consultar este recurso de-
bes ingresar a la página web de la Biblioteca: <www.unisabana.edu.co/biblio-
teca>, opción Bases de datos del programa de Comunicación. 

Recuerda que puedes solicitar capacitación de este recurso al correo <cap-
biblioteca@unisabana.edu.co>.

Retorna nuestro horario

Les recordamos a los estudiantes 
que, a partir del próximo miércoles 4 
de septiembre, la Biblioteca regresa a 
su horario habitual:

De lunes a viernes de 6:00 a. m. a 7:00 
p. m. y
Sábados de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Se retomará el horario extendido de 
6:00 a. m. a 8:00 p. m. en los próximos 
parciales del 1 al 16 de octubre.

Superintendente delegado 
para la Protección de la 
Competencia de la SIC visita 
La Sabana
 

El viernes 23 de agosto 
de 2013, el Dr. Ger-
mán Enrique Bacca 

Medina, Superintendente 
delegado para la Protección 
de la Competencia de la Su-
perintendencia de Industria 
y Comercio, —sIc— visitó 
nuestra Universidad para par-
ticipar con una conferencia 
dentro de la Franja Jurisabana 

realizada por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas.

La conferencia presenta-
da fue “Régimen de protec-
ción de la competencia, una 
herramienta para la protec-
ción de los mercados”, la cual 
trató aspectos relacionados 
con normas de protección al 
consumidor y aspectos jurí-
dicos de control de los mer-

cados, fundamentales para 
estructurar racionalmente la 
economía del país.

A la actividad asistieron 
140 estudiantes del programa 
de Derecho y profesores del 
mismo. Al cierre de la jorna-
da, los invitados asistieron 
al Restaurante Escuela como 
parte de una invitación ofre-
cida por la Facultad.

Dr. Germán Enrique Bacca Medina, 
Superintendente delegado para la Protección 
de los Mercados de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
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Campus
Biomédico
Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Durante la ceremonia, que estuvo 
presidida el rector, Obdulio Velás-
quez Posada; el Director General 

de la Clínica Universidad de La Sabana, el 
Doctor Juan Guillermo Ortiz; y el Director 
de Acreditación Nacional en Salud Icon-
tec, el Doctor Carlos Edgar Rodríguez; se 
reflexionó sobre la importancia de la acre-
ditación en salud.

El Doctor Carlos Edgar Rodríguez 
explicó que esta es una certificación de 
talla mundial y resaltó que la Clínica ha 
avanzado en su trabajo diario de centrar la 
atención en los pacientes y sus familias, al 
entender plenamente su responsabilidad 
social. De igual forma, afirmó que: “a par-
tir de la fecha, la Clínica Universidad de 

La Sabana se convierte en ejemplo para 
muchas instituciones de salud”, y finalizó 
agradeciéndole a la Institución por el apor-
te a la calidad de vida de los pacientes y 
los trabajadores. 

Así mismo, durante su discurso, el Di-
rector General de la Clínica aseguró que 
hoy unos de los objetivos estratégicos de la 
Clínica lo intenta recoger mediante la ca-
lidad del servicio y el trabajo bien hecho. 
Igualmente, agradeció al Consejo Funda-
cional y Superior de la Universidad por su 
apoyo incondicional, a la Junta Directiva 
que ha sido el motor fundamental en ese 
camino, a todos los colaboradores y sus 
familias quienes con entrega permanente 
contribuyeron a este logro, y finalmente 

agradeció a los pacientes, pues son ellos 
y sus familias quienes acreditan realmente 
a la Clínica. 

La ceremonia concluyó con la entrega 
oficial del certificado de acreditación en Sa-
lud y la proyección del video institucional 
de la Clínica Universidad de La Sabana, en 
el que se demuestra por qué esta Institución 
merecía ser acreditada. Al finalizar se com-
partió una copa de vino y un brindis que 
estuvo a cargo del rector de la Universidad, 
Obdulio Velásquez Posada.

Con éxito concluyó el diplomado en 
Habilidades Gerenciales 

Cultura 
institucional 
en la Clínica 
Universidad de La 
Sabana

El miércoles 21 de agosto, el rector de 
nuestra Universidad, Obdulio Velás-
quez Posada, dirigió un saludo a un 

grupo de directivos de la Clínica Universi-
dad de La Sabana en el inicio de un plan de 
formación sobre la cultura institucional de 
la Universidad y su relación con la platafor-
ma estratégica de la Clínica.

En esta oportunidad, la Doctora Liliana 
Ospina, Vicerrectora de Profesores y Estu-
diantes, realizó una tertulia a manera de in-
troducción de la agenda de temas a tratar en 
los próximos meses.

Estos escenarios favorecen el des-
pliegue del direccionamiento que viene 
desde sus documentos fundacionales y 
marca la realidad del ideario de nuestra 
Clínica Universitaria.

Estos esfuerzos institucionales se ali-
nean con los objetivos estratégicos de la 
Clínica, en donde la calidad del servicio y 
el trabajo bien hecho junto con la identidad 
cristiana, impregna el quehacer de quienes 
conforman esta comunidad.

Entrega del certificado oficial de Acreditación en 
Salud a la Clínica Universidad de La Sabana

Grupo de la Clínica Universidad de La Sabana que cursó el Diplomado en Habilidades Gerenciales del 
Instituto de Postgrados - FÓRUM. 

Dr. Juan Guillermo Ortíz, 
Director de la Clínica y Dr. Carlos 
Edgar Rodríguez, Director de 
Acreditación Nacional en Salud, 
icontec

El 26 de agosto concluyó el Diploma-
do en Habilidades Gerenciales del 
Instituto de Postgrados - FÓRUM, 

dirigido a veintinueve colaboradores de la 
Clínica Universidad de La Sabana; quienes 
durante seis meses tuvieron la oportunidad 
de aprender sobre temas como: trabajo en 

equipo, comunicación, liderazgo, y coa-
ching, entre otros; que aportan a la forma-
ción profesional y personal, ayudándolos a 
tener las bases para poder guiar correcta-
mente al equipo de trabajo, y conocer a las 
demás personas, con el fin de poder alcan-
zar en conjunto el objetivo organizacional. 

Este diplomado está dirigido a empre-
sarios, directivos de compañías, gerentes de 
cualquier área, y personas en este nivel de 
liderazgo en las organizaciones, que quieran 
desarrollar la habilidad de sacar el máximo 
potencial de sí mismo y de los demás.

Viene de la página 1
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Doctora Carmenza Duque Beltrán, 
Directora del Doctorado en Biociencias 
de la Facultad de Ingeniería en convenio 
con la Facultad de Medicina.

Lecciones de historia 

Conoce lo nuevo 
del profesor 
Benjamín Rodríguez 
Iturbe

La Dirección de Publicaciones presenta el 
nuevo libro del Dr. Benjamín Rodríguez 
Iturbe, titulado Gibbon / Hadas. Caída del 

Imperio Romano. Versión castellana, introduc-
ción y notas.

Se trata de la versión resumida y adaptada de 
la obra principal de Edward Emily Gibbon, uno 
de los más grandes historiadores ingleses del siglo 
XvIII, que entre 1776 y 1778 publicó The History 
of the Decline and Fall of the Roman Empire.

Es un texto clásico, de agradable expresión 
retórica y lectura fascinante, que nos permite co-
nocer la psicología de aquellos personajes, hom-
bres y mujeres, protagonistas de la desintegración 
y desmoronamiento de la civilización romana.

Aunque de la obra de Gibbon se han publi-
cado diversas adaptaciones, el profesor José Ro-
dríguez Iturbe, de la Facultad de Derecho de La 
Sabana, basó su escrito en libro de Moses Hadas, 
norteamericano de familia judía, que en 1962 pu-
blicó su libro sobre el texto de Gibbon (Giggon´s 
The Decline and Fall of the Roman Empire. A 
Modern Abridgment). 

En esta libre versión-adaptación de Gibbon / 
Hadas, el Doctor Rodríguez Iturbe nos lleva a la 
“reflexión sobre el presente y el futuro de reali-
dades nacionales convulsas en este comienzo del 
siglo XXI”.

De venta en la Tienda Universitaria y en las prin-
cipales librerías del país.

Conferencia Internacional: 
“El proceso contra 
Tomás Moro”

Corral Talciani, Licenciado 
en Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
y Doctor en Derecho de la 
Universidad de Navarra.

La Facultad de Filosofía y Cien-
cias Humanas tiene el gusto de 
invitarlo a la conferencia inter-

nacional: “El proceso contra Tomás 
Moro”, a cargo del Doctor Hernán 
Corral Talciani, P.h.D. en Derecho de 
la Universidad de Navarra (España) y 
Director del Departamento de Derecho 
Civil y Romano de la Universidad de 
los Andes (Chile), que se llevará a cabo 
el próximo miércoles 4 de septiembre 
de 2013 de 10:00 a.m. a 12:00 m. en 
la Sala 224 del Edificio E-2, segundo 
piso.

*“La Conferencia pretende exa-
minar el proceso por alta traición y 
otros delitos que se siguió en contra 
del excanciller de Inglaterra, Tomás 
Moro, desde una perspectiva estricta-
mente jurídica; para lo cual se vale de 
los relatos contemporáneos de lo acae-
cido, las primeras biografías de Moro, 
la literatura moderna sobre ese proceso 
y sobre el personaje”, según el artículo: 
El proceso contra Tomás Moro, publi-
cado en la revista de antropología y 
cultura cristiana “HUMANITAS”, de 
la Universidad Católica de Chile. 

*Página web: <http://humanitas.
cl/web/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=1029%3Ael-pro-
ceso-contra-tomas-moro-hernan-co-
rral-talciani&catid=145&Itemid=56>,  
consultada el lunes 26 de agosto de 
2013. 

 Más sobre el conferencista…
El doctor Corral Talciani es Li-

cenciado en Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y Doc-
tor en Derecho de la Universidad de 
Navarra (España). Asimismo, se des-
empeña como Director del Departa-
mento de Derecho Civil y Romano de 
la Universidad de los Andes (Chile), 
donde ha sido Decano de la Facultad 
de Derecho, Director de Investiga-
ciones y Miembro del Consejo Supe-
rior. También, hace parte del Instituto 
O´Higgianiano. 

**Por otro lado, recibió la Beca 
Presidente de la República para estu-
dios universitarios, conferida por su 
alto rendimiento en la Prueba de Ap-
titud Académica, año 1978; Premio 

“Centro de Alumnos” 1979, por el 
mejor promedio de calificaciones en el 
primer año de Derecho; Premio “Ma-
trícula de Honor”, años 1980 y 1981, 
por el mejor rendimiento académico de 
la promoción en dichos años; Premios 
“José Tocornal Jordán” y “Pedro N. 
Montenegro”, año 1982, por el mejor 
promedio de calificaciones al egresar 
de la carrera de Derecho; Premio “Luis 
Gutiérrez Alliende”, año 1982, por el 
mejor rendimiento en las cátedras de 
Derecho Comercial; Premio “Pedro 
Lira Urquieta”, año 1982, por la mejor 
Memoria de prueba; Beca “Presidente 
de la República” para estudios de post-
grado en el extranjero (D.F.L. 22, de 
1981), conferida por los años 1986 a 
1989; Profesor honorario de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Católica de Santa María 
(Arequipa, Perú), nombrado por reso-
lución Nº 622-R-2000, de 16 de no-
viembre de 2000; Profesor Titular de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de los Andes (enero 2010). 

**Sitio web en internet: http://co-
rraltalciani.wordpress.com/

 Nota: esta conferencia hace parte del 
Plan de Formación de Profesores.
Informes e inscripciones:

Martha Isabel Jiménez
Tel. 861 5555, ext. 29102.
martha.jimenez2@unisabana.edu.co
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 “(…) Primero para mí es un honor ser 
una de las cabezas visibles de ese grupo se-
lecto de la comunidad científica del país y 
en segundo lugar esta designación significa 
una gran responsabilidad y compromiso con 
el cumplimiento de la misión y expectativas 
que se tienen en la vida de la academia en los 
próximos años”, comenta la doctora Duque.

Según su punto de vista, este reconoci-
miento puede estrechar lazos entre la acade-
mia de ciencias básicas y la Universidad y a 
su vez generar escenarios convenientes don-
de puedan apropiarse el papel de las ciencias 
básicas en el desarrollo de la Institución.

Un primer escenario será la Jornada de 
Investigación donde los invitados especia-
les, además de nuestros profesores de la Uni-
versidad, serán el presidente, vicepresidente 
y expresidente de la Accefyn. Este evento 
girará en torno al tema del humanismo y las 
ciencias básicas.

Desde el punto de vista de la acade-
mia están interesados en llegar a diferen-
tes instituciones científicas y de educación 
de nivel superior para generar integración          
y visibilidad.

Directora del 
Doctorado en 
Biociencias fue 
elegida como 
Vicepresidente de 
la ACCEFYN

Viene de la página 1
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Información para empleados

El profesor Fernando Jiménez Valde-
rrama, jefe del área de Derecho Pri-
vado y de la Empresa de la Facultad 

de Derecho y Ciencia Política, fue invitado 
por la World Maritime University —Wmu— 
para asistir a reuniones celebradas en Sue-
cia con el objetivo de establecer un acuerdo 
de colaboración entre la Universidad de La 
Sabana y la Wmu para la realización de pro-
yectos académicos conjuntos entre ambas 
Universidades.

A las reuniones asistieron, además del 
Dr. Jiménez Valderrama, el Dr. Neil A. 
Bellefontaine (Vice-President Academic, 
Wmu), el Dr. Patrick Donner (Associate 

Academic Dean, Wmu) y el Dr. Lawrence 
P. Hildebrad (Canadian Chair, Marine En-
vironment Protection).

 La World Maritime University fue fun-
dada por la Organización Marítima Interna-
cional —omI—, organismo especializado 
de las Naciones Unidas con el objetivo de 
establecer un Centro de Excelencia Mun-
dial para la Educación e Investigación en 
Estudios Marítimos de Postgrado. Con sede 
en Malmö (Suecia), cuenta con programas 
adicionales en Shanghai y Dalian (China). 
Su finalidad además es la promoción del 
intercambio académico y la cooperación 
científica internacional, así como la trans-

ferencia de ideas y proyectos relacionados 
con diferentes áreas (Derecho Marítimo, 
Gestión y Logística Portuaria, Seguridad 
Marítima y Administración Ambiental, y 
Legislación y Política de Transporte Marí-
timo, entre otras materias).

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Profesor invitado por la 
WMU  para establecer acuerdos 
académicos internacionales
 

De izquierda a derecha: Dr. Neil A. 
Bellefontaine (Vice-President Academic, 
WMU), Dr. Lawrence P. Hildebrad 
(Canadian Chair, Marine Environment 
Protection), Dr. Fernando Jiménez 
Valderrama (Universidad de La Sabana) 
y Dr. Patrick Donner (Associate Academic 
Dean, WMU).

Alberto Luzzi, profesor, consultor e 
investigador de medios digitales.

El profesor argentino Álvaro 
Liuzzi, consultor e investigador 
de medios digitales, con expe-

riencia en nuevas narrativas como el 
documental transmedia, dictó el módu-
lo de Multimedia e Hipermedia durante 
cuatro días en la Maestría de Comuni-
cación y Periodismo Digital.

En el desarrollo de sus clases, el 
profesor orientó a los estudiantes a “tra-
bajar en producciones multimedia para 
que conozcan la evolución de los con-
ceptos de crossmedia y multimedia”. 

Según la opinión del docente, “Co-
lombia, en términos de periodismo di-
gital, está creciendo mucho con apoyo 
del Estado y con los planes de estudio 
de algunas universidades”. También 
el profesor Liuzzi considera que en su 
país falta un poco de experimentación 
a nivel digital en pequeñas empresas, 
aunque estas siempre buscan nuevas 
formas de contar historias.

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

Gloria Esperanza Hernández Calderón
20 años de servicios prestados

Gloria Esperanza ingresó a la Facultad de 
Medicina de la Universidad en 1993, donde 
se desempeñó como secretaria de la Decana-
tura hasta el 2006 y desde entonces ha apoya-
do la Facultad como secretaria en el área de 
especialidades médico-quirúrgicas.

Gloria Esperanza expresa: “Aquí he 
tenido la posibilidad de conocer, sentir y 
vivir el compromiso por el trabajo bien 
hecho y el espíritu de servicio de todos los 

que trabajan y han trabajado conmigo du-
rante este tiempo”. 

Agradece a Dios por darle la opor-
tunidad de permanecer en este cargo y 
comenta: “Agradezco a las personas que 
han depositado su confianza en mí porque 
conocen mi desempeño y me han permiti-
do corregir y aprender para crecer perso-
nal e integralmente”.

Siente que su trabajo en la Universi-
dad le ha permitido acceder a diferentes 
beneficios que han favorecido su vida fa-
miliar, el estudio de pregrado de su hija en 
la Universidad mediante el programa de 
Becas y Ayudas Económicas y la partici-
pación en las diferentes actividades que 
ofrece Bienestar Empleados y Bienestar 
Universitario, como: el vacacional para 

niños, el Verano Cultural y las Escuelas 
Deportivas.

Gloria concluye diciendo: “Esta Insti-
tución también ha sido una fortaleza en mi 
vida espiritual pues los espacios de forma-
ción y reflexión a los que podemos asistir 
me han permitido crecer en todas las di-
mensiones”. 

José Joaquín Ortiz Rozo 
Auxiliar de Jardinería 

Dirección Administrativa 
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María Alejandra Carrillo López
20 años de servicios prestados

Inició su trabajo como digitadora de la 
Oficina de Matrículas, en la sede de Quinta 
Camacho y posteriormente, fue trasladada 
al campus, a la Facultad de Comunicación, 
donde se ha desempeñado desde entonces 
como secretaria. 

“Hoy puedo dar fe claramente del 
cambio trascendental que ha tenido la Uni-
versidad tanto en su infraestructura como 
en la parte tecnológica. Recuerdo como 
anécdota que, años atrás, para poder ubicar 
con carácter urgente a un profesor o a un 
invitado teníamos que esperar minutos y 
hasta horas para que esta persona llegara 
a su destino y pudiera recibir el comuni-
cado o la noticia, no había otra manera de 

hacerlo. También recuerdo las máquinas 
Remington, los programas Word Perfect y 
Word Star, el papel con copia de carbón, 
así como el sistema sImA que nos acom-
pañaron durante los 90`s; los caballos que 
pasteaban los verdes prados del campus y 
al señor ‘Rojitas’, la persona que velaba en 
ese momento por la seguridad de todos”, 
evoca Alejandra.

Agrega: “Hoy vienen a mi memoria, 
con nostalgia y a la vez alegría y satisfac-
ción, las dos inundaciones que tuvo el cam-
pus, un buen ejemplo para todos: el trabajo 
en equipo, la solidaridad y cooperación de 
cada uno, hicieron que la Universidad no 
se detuviera y siguiera adelante”. 

“Agradezco a Dios y a la Universidad 
de La Sabana, ya que durante estos años 
me han brindado la oportunidad de de-
sarrollarme y me han dado la estabilidad 
laboral necesaria para construir día a día 
mis anhelados sueños y proyectos. La ex-
periencia adquirida en la Facultad ha sido 
muy enriquecedora; profesores, directivos, 
alumnos y compañeros de trabajo, han per-
mitido mi crecimiento tanto a nivel profe-
sional como personal; de ellos he recibido 
no solo saberes y conocimientos, sino un 
buen trato, cordial y humano”, concluye 
María Alejandra.

Diana Milena Felipe Baquero 
Aprendiz Icsef 
Restaurante Escuela 

Bienvenida a los nuevos colaboradores

José Joaquín Ortiz Rozo 
Auxiliar de Jardinería 

Dirección Administrativa 

Libne Katherinne Martínez Ramírez 
Aprendiz Icsef 
Restaurante Escuela 

Luz Nelly Quintero Gallego 
Aprendiz senA 

Mesón de La Sabana 

María Mercedes Villamil Rodríguez 
Aprendiz senA 
Mesón de La Sabana 

El trabajo en equipo, la coordinación y la planeación, te ayudan a 
mejorar como persona, tanto física como mentalmente; 

te ayudan a concentrarte y a ver cómo los demás pueden 
contribuir a alcanzar una meta. Por eso te invitamos a este encuentro 

deportivo, donde podrás ponerte a prueba y pasar un 
momento agradable trabajando en equipo.

Invitan:
Informes:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Desarrollo Humano y Bienestar Universitario

jorge.ruge@unisabana.edu.co

miércoles 4 de septiembre de 2013

5:30 – 6:30 p. m.
Canchas múltiples

Recuerda asistir con ropa cómoda e hidratarte adecuadamente durante la actividad 
(se tendrán bebidas para quienes deseen adquirirlas).

¡Ven, aprende y diviértete cambiando tu rutina!

por tu salud
¡Más que una pausa activa! 

ActívateActívate
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2 de septiembre
Marlen Soley Agredo Lagares
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Diana Carolina Gómez Hernández
Auxiliar de la Librería Universitaria 

Claudia Marcela Vanegas Duarte
Coordinadora de Proyectos Especiales 
en la Facultad de Ingeniería

Diana Lizeth Salgado Zambrano
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Leydy Johana Alfonso Vargas
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

3 de septiembre
Tatiana Ghitis Jaramillo
Profesora de la Facultad de Educación

Pbto. Alejandro Macía Nieto
Capellán 

Jaime Martínez Ballesteros
Director de Secretaria y Gobierno 
Colegial 

Andrés Humberto Mora Calderón
Secretario Académico-Administrativo 
de la Facultad de Educación

Ana Lucía Rueda de Prieto
Profesional de la Dirección de Cultura 
Institucional

Alberto Raventós Utjes
Capellán 
Clínica Universidad de La Sabana

4 de septiembre
Ángela Marcela Baquero Pérez
Coordinadora de Estudiantes en la 
eIceA

Natalia Rodríguez Agudelo
Asistente Graduado de la Facultad de 
Ingeniería

Robin Eduardo Cruz Ladino
Auxiliar de Terapias 
Clínica Universidad de La Sabana

El Copaso 
te aconseja

Mantener una buena postura corpo-
ral, esto nos beneficia tanto desde el pun-
to de vista de la salud como de la estética. 
Si nos mantenemos erguidos y con la es-
palda recta evitaremos problemas mus-
culares y de columna y permitiremos una 
buena oxigenación; además una postura 
adecuada previene enfermedades y hace 
ver más esbelta a la persona, alargando 
el cuello y el torso, haciendo que parezca 
más delgada y hasta más alta.

Cumpleaños

Sandra Milena Toro
Psiquiatra
Clínica Universidad de La Sabana

Paola Andrea Terán Erazo
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

Jenny Carolina Beltrán González
Estudiante en Práctica 
Clínica Universidad de La Sabana
 
Sandra Milena Amaya Rondón 
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

5 de septiembre
Fernando Esteban Jácome Rúales
Jefe de Área en la Facultad de Medicina

Carlos Gustavo Pardo Vargas
Profesor de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Jenniffer Milena Castiblanco Rodríguez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

6 de septiembre
Oliva Luis 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Nancy María Rodríguez Pulido
Secretaria de Financiación Universitaria

Diego Andrés Rodríguez Real
Enfermero Jefe 
Clínica Universidad de La Sabana

7 de septiembre
Xiomara Ordóñez Sepúlveda
Auxiliar de Facturación en Financiación 
Universitaria

Camilo Alberto Osorio Barker
Decano de la Facultad de Medicina 

Claudia Natalia Pinzón Rey
Coordinadora de Becas y Ayudas 
Económicas 

Fernando Ríos Barbosa
Director de Postgrados en la Facultad 
de Medicina

Nidia Johanna Suárez Ladino
Recepcionista en el Instituto de 
Postgrados – FÓRUM

María Andrea Bautista Figueroa 
Terapeuta Ocupacional
Clínica Universidad de La Sabana

Fernando Ríos Barbosa
Anestesiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

8 de septiembre
Claudia Lucero Ramírez Lavado
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Miguel Ricardo Suárez Cuartas
Médico Residente
Clínica Universidad de La Sabana

Luz Nydia Prieto Papagayo
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Luis Alejandro Guevara Morales
Cirujano General
Clínica Universidad de La Sabana



Sala de Profesores

Sala de

Profesores
Información para profesores

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales informa a los profesores 
que la Agencia de Promoción de la 

Tecnología en Japón tiene un espacio en su 
página web para que los investigadores y 
docentes extranjeros que tienen interés en 
encontrar contactos en Japón o buscan coo-
peración, se registren y puedan 
facilitar su contacto con investi-
gadores de la misma área en el 
país asiático.

Asimismo, los investigado-
res japoneses podrían tener con-
tacto directo con ellos si están 
registrados. El registro es gra-
tuito y se realiza por medio de 
este enlace: <www.jsps.go.jp/
english/e-affiliated/index.html>

Para quienes desean desa-
rrollar o ampliar su investiga-
ción en Japón y están buscando 
una subvención, esta agencia ya 
ha publicado los periodos para 
tramitar las solicitudes de fe-

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales recuerda a profesores, secre-
tarios académicos-administrativos y 

encargados de eventos en las unidades, las 
fechas correspondientes al último comité 
del año que tendrá el IceteX para eventos a 
realizarse en octubre y noviembre de 2013, 
en el marco del Programa Profesores Invita-
dos. Esta es la última convocatoria del año:

La aplicación en página web debe ha-
cerse mediante la Dirección de Relaciones 
Internacionales, ya que requiere el uso de 
una contraseña institucional, y es recomen-
dable hacerla por lo menos cuatro días antes 
de la fecha límite. 

Por medio del Programa, IceteX destina 
ayudas económicas dirigidas a financiar la 

El jueves 15 de agosto, en el Salón 
Boyacá del Capitolio Nacional, se 
llevó a cabo el lanzamiento del libro 

“Trámite Legislativo Ordinario” de la Serie 
Hoja de Ruta.

Esta publicación es la continuación de 
un trabajo conjunto que se realiza desde 
hace varios años entre la Fundación Dere-
cho Justo y la Fundación Konrad Adenauer.

Plataforma para hacer 
contactos académicos en 
Japón

Próximo lunes: cierre de convocatoria ICETEX 
para profesores internacionales en 2013

Última convocatoria del año

Lanzamiento del libro “Trámite 
Legislativo Ordinario”

Dentro de los autores de este libro están 
Ingrid Suárez Osma, profesora del Progra-
ma de Derecho, y Juan Carlos Lancheros, 
profesor de la Maestría en Derecho Cons-
titucional de la Universidad de La Sabana.

En este libro se sistematizan las reglas 
legales y jurisprudenciales que rigen el 
Trámite Legislativo Especial, una de sus 
características más importantes es el diseño 
pedagógico y didáctico de la diagramación. 

llowships para académicos con doctorado: 
<www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/
appli_long_2014.html>

Para aplicar a esta convocatoria especí-
fica, el profesor debe tener un par en Japón, 
ya que es el investigador japonés quien pre-
senta la aplicación.

María Carolina Serrano Ramírez
Jefe de Cooperación Internacional y Visibilidad 
maria.serrano@unisabana.edu.co
Tel. 861 5555, ext. 11311 

Foto tomada por Fundación Konrad.

participación de expertos internacionales en 
programas de especialización con alto nivel 
de investigación, maestrías y doctorados 
que vengan al país a realizar aportes sig-
nificativos a estos programas. Los rubros a 
financiar son viáticos o tiquetes aéreos. 

En lo que va corrido de 2013, el IceteX 
ha apoyado a la participación de doce ex-
pertos solicitados por las facultades de Co-
municación, Psicología, Filosofía, Derecho 
y la eIceA.
Consulta de documentos requeridos y cro-
nograma: <http://www.icetex.gov.co/portal/
Default.aspx?tabid=486>
Para obtener más información y aplicar en 
la página web:

Eventos a 
realizarse en 
los meses de: 

Paso 1 
Postulación en 
la página web: 

Paso 2 

Envío de 
documentos: 

Fecha 
comité 
ICETEX 

Pa 3 

Entrega de documentos 
para legalización del 

desembolso (posterior al 
evento) 

Octubre y 
noviembre 

9 de septiembre 
16 de 

septiembre 
23 de 

septiembre 
Hasta el 15 de diciembre 
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El 22 de agosto, se realizó en el Hotel 
Marriott de Bogotá el Foro de Inno-
vación Empresarial 2013, organizado 

por el Diario La República, y en el que se 
dieron cita diversos actores del mundo em-
presarial nacional, dentro de los cuales se 
encontraban empresarios, dirigentes empre-
sariales, agencias del estado y la academia.

El Foro determinó un espacio para deba-
tir diferentes temas relacionados con la inno-
vación y la forma como esta contribuye a la 
competitividad de la empresa y al desarrollo 
del país. Se presentaron varias ponencias 
enmarcadas en tres ejes temáticos: ciencia, 
tecnología e innovación; innovación empre-
sarial e innovación social. 

La Universidad de La Sabana y la Es-
cuela Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas —eIceA— se hizo presen-

Álvaro Ibáñez,  Director del programa 
de Gastronomía y María Paula Nieto, Jefe 
de Área del programa de Gastronomía, 
participaron en el 10° Simposio Pang-
born Sensory Science, en  Rio de Janeiro. 
El evento que se llevó acabo del 11 al 15 
de agosto, tuvo como finalidad reunir a 
los profesionales de la comunidad de las 
Ciencias Sensoriales, con el fin de difun-
dir los nuevos avances en este tema. Este 
espacio, permite que el gremio explore 
nuevas ideas, y que los estudiantes y pro-
fesionales que provienen de todas partes 
del mundo den a conocer sus trabajos de 
investigación. Aunque La Sabana en esta 

La Doctora Clelia Pineda Báez, profe-
sora de la Maestría en Educación de 
la Facultad de Educación, participó 

como ponente en dos espacios académicos 
dirigidos a docentes y personal vinculado con 
los procesos de retención y éxito académico 
de estudiantes universitarios en Costa Rica. 

El evento, llamado “Deserción y Per-
manencia en la Educación Superior”, tuvo 
lugar en San José (Costa Rica), el 13 y 14 de 
agosto. Esta reunión fue organizada por la 
vicerrectoría de Vida Estudiantil de la Uni-
versidad Técnica Nacional de Costa Rica, y 
su propósito principal fue el análisis y com-

Profesora Clelia Pineda, 
ponente académica en 
Costa Rica

prensión conceptual de los procesos de re-
tención universitaria asociados a la realidad 
latinoamericana. 

La Doctora Pineda participó, junto con 
otros invitados internacionales, en la mesa 
redonda “Acceso y permanencia con equi-
dad: desafíos de la educación superior pú-
blica” donde presentó una ponencia centra-
da en los hallazgos de sus investigaciones 
sobre el tema de éxito académico del estu-
diante universitario. El título de su exposi-
ción fue: “Retención estudiantil universita-
ria: una ruta de construcción basada en la 
teoría y la investigación”. 

Profesor de la EICEA, 
presenta conferencia en Foro 
de Innovación Empresarial

te en este Foro con la conferencia presenta-
da por Juan Pablo Correales, jefe del área de 
Emprendimiento e Innovación de la eIceA, 
llamada “Barreras organizacionales para la 
innovación: algunas prácticas comunes”, en 
la cual abordó el problema de por qué mu-
chas empresas no logran innovar a causa de 
barreras auto establecidas por la cultura de 
la empresa y por diversas lógicas en las cua-
les se centran directivos y áreas funcionales. 

El evento contó con conferencias de di-
rigentes empresariales como: Paola Aldaz, 
directora de Marketing de Coca-Cola Co-
lombia; Alfonso Gómez Palacio, presidente 
ejecutivo de Telefónica Colombia; el presi-
dente de Codensa; y la directora de Colcien-
cias; quienes expusieron casos reales de éxito 
en los proyectos de innovación empresarial. 

La Vicerrectoría de Profesores y Es-
tudiantes y la Dirección de Docen-
cia dan la bienvenida a los nuevos 

profesores que harán parte de la planta 
profesoral:

Facultad de Comunicación

Ana María Pérez Guerrero
Doctora en Comunicación Audiovi-

sual de la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid (España), Magíster en Artes 
Liberales con énfasis en Comunicación 
Audiovisual de la Universidad de Nava-
rra y Licenciada en Artes con énfasis en 
Cine de la Universidad Central de Vene-
zuela.

Ana María Pérez es, a partir del segun-
do semestre de 2013, profesora de Cultura 
Audiovisual y Teorías de la Comunicación 
II del programa en Comunicación Audiovi-
sual y Multimedios, área de Comunicación 
Audiovisual.

Desde hace casi trece años, Ana 
María ha vivido en España, a donde se 
trasladó de Venezuela con fines forma-
tivos y donde permaneció en desarrollo 
de su trabajo como profesora de la Uni-

Nuevos Profesores de Planta 
en nuestra Universidad

versidad Internacional de Rioja en las mate-
rias virtuales de Guion Audiovisual Básico, 
Guion Cinematográfico y Guion Televisivo 
de Ficción, entre otras. 

La calidad de La Sabana y la cercanía 
a su país de origen y, por supuesto, a su fa-
milia, fueron las principales razones que la 
motivaron a hacer parte de esta comunidad 
universitaria, donde dice haber encontrado 
alumnos muy receptivos y respetuosos. Por 
ahora, su reto es conocer y familiarizarse 
con el entorno académico para poder propo-
ner y aportar en el crecimiento del mismo.

Breves

Doctora Clelia Pineda Báez, segunda de izquierda a derecha; Licenciada Ana Ligia 
Gillén Ulate, vicerrectora de Vida Estudiantil de la UTN (tercera de izquierda a 
derecha); y otras integrantes de la misma unidad académica.

Juan Pablo Correales, jefe del área de Emprendimiento e Innovación de la EICEA.

Profesora Ana María 
Pérez Guerrero.

oportunidad fue como participante, se es-
pera que más adelante los estudiantes de 
Gastronomía, expongan las investigaciones 
que se han venido trabajando en el área de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos.
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Información para estudiantes

Estos nuevos economistas con énfa-
sis en Finanzas Internacionales, tendrán la 
responsabilidad de demostrar en el ámbito 
laborar que su Programa cuenta con todas 
las herramientas para ser altamente compe-
titivos en el mundo de la economía y las fi-
nanzas, así lo afirmó el Dr. Alberto Naranjo, 
el actual director de este Programa. 

Previo a la ceremonia, la Decana, Hilda 
Arango de Ortega; el Decano fundador del 
Programa, Gustavo Ramírez; y el director 

Programa de Economía y 
Finanzas Internacionales 
gradúa a su primera 
promoción

Primer karaoke en 
francés

El viernes 23 de agosto se llevó a 
cabo el primer karaoke en francés, 
promovido por el Departamento de 

Lenguas y Culturas Extranjeras. Con esta 
actividad se buscó que la comunidad estu-
diantil se acercara a este idioma y así per-
feccionar sus habilidades en pronunciación 
y vocabulario.

Actividades Sabana

de Programa, Alberto Naranjo; les entrega-
ron a los nuevos egresados un detalle muy 
especial, recordándoles la importancia de 
ser la primera promoción de graduados de 
este Programa.

La Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas y la Uni-
versidad La Sabana, quieren desearle a los 
graduandos muchos éxitos en su nueva vida 
profesional.

Los estudiantes interpretaron varias 
canciones de reconocidas de artistas como 
Celine Dion y Edith Piaf. 

Con este tipo de actividades, el Depar-
tamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 
busca presentar a los estudiantes, activida-
des que favorezcan el desarrollo de habili-
dades en diferentes idiomas.

Les recordamos a los estudiantes que 
asisten al Club de Lectura, Grupo I, el de-
sarrollo de la 20ª sesión:

Fecha: martes 3 de septiembre.
Hora: de 12:00 m. a 2:00 p. m.
Lugar: Sala de Lectura, 1er piso de la 
Biblioteca.
Libro: ¡Calcio! De Juan Esteban 
Constaín.

¿Cuándo y dónde se jugó el primer 
partido de fútbol? El profesor Arnaldo 
Momigliano, reconocida eminencia y ex-
perto en el mundo antiguo, se atrevió a 

20ª sesión del Club de Lectura de estudiantes, Grupo I

formular esta hipótesis: en 1530, en la pla-
za de la Santa Croce (Florencia), rodó por 
primera vez el balón sin que los jugadores 
pudieran usar las manos. 

La audacia de Momigliano hizo que 
la academia de Oxford, de cuyo exclusivo 
círculo formaba parte, pusiera el grito en el 
cielo: ¡el fútbol, como la hora del té, es una 
invención inglesa! Sobre este punto no ca-
bía discusión alguna. Es entonces cuando el 
profesor Momigliano recrea el feroz enfren-
tamiento entre el imperio español y la repú-
blica florentina, y la insólita celebración de 
un juego de calcio para resolver la disputa.

En esta novela, Juan Esteban Constaín 
confirma su ingenio al valerse de la historia 
para crear universos ficticios. La aparición 
del emperador Carlos v, el artista Miguel 
Ángel Buonarroti, el Papa Clemente vII, el 
descubridor Jiménez de Quesada y, por su-
puesto, de las más encumbradas figuras de la 
academia inglesa del siglo XX, es de una na-
turalidad tan verosímil que, después de pasar 
estas páginas, resultarán sin duda necesarias 
en las referencias históricas del lector.

Rector, Obdulio Velásquez junto a los graduados del Programa Economía y 
Finanzas Internacionales.

Viene de la página 1

Actividad Descripción Fecha, hora y lugar 

Club Amigos en Francés 

En este espacio se busca 
desarrollar las habilidades orales 
enfocadas a la pronunciación, así 

mismo, fomentar la 
multiculturalidad, construir 

amistades y herramientas para 
adaptar el idioma francés a sus 

actividades diarias. 

Fecha: martes 3 de septiembre. 

Hora: de 10:00 a. m. a 11:00 a. m. 

Lugar: Cafetería de la Biblioteca. 

Café Literario 

Este evento quiere crear una 
comunidad de estudiantes 

interesados en compartir su gusto 
por la lectura y por el idioma 

francés, por medio de las obras 
que mes a mes serán centro de 

conversación. El libro que se 
trabajará en esta sesión es: La Vie 

Devant Soi. 

Fecha: jueves 12 de septiembre. 

Hora: de 9:00 a. m. a 10:00 a. m. 

Lugar: Sala de lectura de la 
Biblioteca. 

Club de Debutantes 

El Club de Debutantes está 
dirigido a alumnos que cursan los 

primeros niveles de francés o 
quieran conocer más sobre el 

idioma. 

Durante estas sesiones los 
estudiantes tendrán la oportunidad 

de adquirir mayor vocabulario y 
nuevas habilidades para 

comunicarse en cualquier situación 
diaria en francés. 

Fecha: 6 de septiembre 

Lugar: Cafetería del Restaurante 
Escuela. 

Hora: de 11:00 a. m. a 12:00 m. 
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El lunes 26 de agosto, el programa de 
Español para Estudiantes Internacio-
nales del Departamento de Lenguas 

y Culturas Extranjeras, recibió diez guías 
turísticos de Indonesia, Corea y Japón, 
como parte del convenio entre el Foro de 
Cooperación de América Latina y el Cari-
be, Asia del Este, —focAlAe—, el Instituto 
Caro y Cuervo y la Cancillería.

Con este proyecto, se busca otorgar a 
estudiantes extranjeros becas para el apren-
dizaje de español, con el fin de promover a 

Programa Vive Español 
recibió a diez guías 
turísticos del FOCALAE

El 14 de agosto, la multinacional hizo 
el prelanzamiento del programa de 
Futuros Líderes Trainees Unilever 

para el 2014. La charla hace parte de la pro-
gramación previa a la Muestra empresarial 
que se llevará a cabo el próximo 25 de sep-
tiembre en el campus universitario. 

Unilever está interesado en los jóvenes 
talentos de la Universidad de La Sabana, 
por esta razón los invita a que participen en 
la convocatoria que está abierta hasta el 30 
de septiembre.

Alejandro Tovar, estudiante del progra-
ma de Ingeniería Industrial, quien ha reali-
zado su práctica profesional en el programa 
Trainees de Unilever, afirma que es una gran 
oportunidad para el desarrollo profesional y 

Charla: “Imagina Unilever 
hecho por ti”

Unilever visitó La Sabana

personal, en un lugar de trabajo ideal don-
de debe cambiar de departamento cada seis 
meses, lo que le permite adquirir un cono-
cimiento más amplio de la organización.

Tovar sigue en el programa de Trai-
nees que tiene una duración de 36 meses, 
él destaca que lo más interesante de esta 
convocatoria es que es un proceso mul-
ticultural, en el que se abarcan temas y 
habilidades multidisciplinarias, además se 
le permite al estudiante desarrollar y po-
tencializar competencias técnicas y geren-
ciales de la mano de un tutor empresarial.
 Para inscribirte, ingresa a: 
www.unilever.com.co/carreras-empleos/

Selecciones deportivas 
de La Sabana 
protagonistas en 
el Torneo ASCUN 
Deportes Bogotá 2013

Del 23 al 25 de agosto, se lleva-
ron a cabo las paradas de karate-
Do, ultimate, atletismo, tenis de 

mesa y voleibol playa organizadas por 
Ascun Deportes, en las que participaron 
alrededor de 300 deportistas representan-
tes de treinta universidades de Bogotá.

Felicitamos a los deportistas por los logros alcanzados e invitamos a la 
Comunidad Universitaria a integrar las selecciones deportivas que representan 
a la Universidad en torneos interuniversitarios distritales y nacionales.

En estos eventos deportivos, nuestra 
Universidad tuvo una destacada partici-
pación al alcanzar el pódium en repetidas 
ocasiones, los resultados más destacados 
fueron los siguientes:

Alejandro Tovar comparte 
su experiencia como 
Trainee con todos 
los estudiantes de La 
Sabana.

Colombia como destino en la enseñanza del 
idioma.

Durante el primer día, los estudiantes 
realizaron un taller de cultura y costumbres 
colombianas, a cargo de la profesora Vivia-
na Pinzón y la coordinadora del Programa, 
Mary Naranjo de Reyes. Los alumnos tam-
bién probaron algunos platos de la gastrono-
mía de nuestro país y recorrieron el campus.

Estudiante Programa Deporte Logro 

Nicolás Barragán Administración de Empresas Atletismo 
1er puesto salto alto y salto 

largo 

Catalina Romero 
Ávila 

Psicología Karate-Do 1er puesto combate -61 Kg 

Daniela Rosero 
Bustos 

Ingeniería Química Karate-Do 1er puesto combate -50 Kg 

Benying Szetu 
Gómez 

Fisioterapia Karate-Do 2do puesto combate -68 Kg 

Catalina Fonseca 
Oyola 

Comunicación Audiovisual y 
Multimedios 

Karate-Do 3er puesto combate -68 Kg 

Miriam Castellano 
Molina 

Comunicación Social-Periodismo Karate-Do 
3er puesto combate -68 Kg 

avanzados 

Edna Natalia 
Casallas 

Enfermería Karate-Do 3er puesto kata individual 

Equipo femenino Varios Karate-Do 
2do puesto combate 

2do puesto kata 

Zulma Rincón 
Villamarín 

Comunicación Social-Periodismo 
Voleibol 

playa 
2do puesto dupla femenina 

Verónica Osorio 
Florián 

Ingeniería Industrial 
Voleibol 

playa 
2do puesto dupla femenina 

José Fernando 
Contreras 

Economía y Finanzas 
Internacionales 

Tenis de 
mesa 

3er puesto en dobles 
masculino 

Juan José Muñoz 
Economía y Finanzas 

Internacionales 
Tenis de 

mesa 
3er puesto en dobles 

masculino 

Equipo femenino Varios Ultimate 2do puesto 

 

Estudiantes del Foro de Cooperación de América Latina y el Caribe – Asia del Este.
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En el periodo académico de 2013-2, 
las estudiantes de la Facultad de Psi-
cología: María Viviana Hernández 

Perilla, Angélica María Nieves Romero y 
Michal Aviva Waldman Luckier, se encuen-
tran realizando su práctica internacional en 
Neighbors’ Consejo, organización sin áni-
mo de lucro dedicada a ayudar a la pobla-
ción latina y habitantes de la calle con seve-
ros problemas de salud mental y adicciones 
en Washington D. C.

Según Angélica Nieves, “esta ha sido 
la mejor experiencia para entrar al mundo 
laboral, ya que nos hemos sumergido en un 
mar de conocimientos adquiriendo, además, 
habilidades fruto del constan-
te trabajo y apoyo recibidos 
por los distintos miembros de 
la organización”. 

“La práctica en Wash-
ington D. C. permite al es-
tudiante de Psicología parti-
cipar de complejos procesos 
clínicos en diversos con-
textos sociales y culturales, 
utilizando las últimas y más 
eficaces metodologías de 
intervención clínica (Evi-
dence Based Practice) usa-
das en EE. UU., permitién-

La Facultad de Educación de la Uni-
versidad ofrece como opción aca-
démica a bachilleres el programa de 

Integración a la Universidad ─PIu─, este 
programa es de carácter orientador y ayuda 
a los jóvenes que no han ingresado a un pro-
grama de pregrado universitario, por falta 
de seguridad a la hora de escoger una ca-
rrera o por diferentes situaciones que se lo 
han impedido. 

El PIu no busca cambiar a los estudian-
tes, no busca obligarlos a ir por un camino 
determinado, ni busca cambiarles de vida, 
este programa busca generar un cambio en 
la vida de ellos, en su actitud y su integra-
lidad.

En este proceso, los profesores trabajan 
de la mano con los padres, por esto el 22 de 
agosto se realizó la reunión de padres PIu 
del actual periodo, donde la directora del 
Programa, María Patricia Gómez, les contó 
más detalladamente acerca de la dinámica 

Práctica Internacional en 
Washington

doles poner en práctica lo adquirido durante 
su proceso de aprendizaje en escenarios 
reales y diversos. Además, los practicantes 
interactúan con el sistema judicial parti-
cipando en la opinión clínica de pacientes 
envueltos en problemas legales por su con-
dición de salud mental”, aseguró Milton 
Sánchez, graduado de la facultad y Director 
de Neighbors´ Consejo. 

PIU, un cambio en la vida
Alternativa Educativa

y metodología utilizada. Así mismo, se les 
presentó a los profesores del Programa, se 
les habló acerca de las asesorías que brinda 
el programa, y del apoyo que ofrece la Uni-
versidad mediante el Instituto de Familia y 
el Centro de Psicología, herramientas que 
tanto estudiantes como padres pueden usar 
si, durante el proceso, necesitan un apoyo 
más amplio.

Para los padres de Paula Andrea Bel-
trán, actual estudiante del PIu, Luis Beltrán 
y Luz Estella Rueda, el Programa “está 
muy bien estructurado, es completo y muy 
interesante. Nuestra hija nos ha dicho que 
ha contado con mucho acompañamiento, lo 
que la fortalece en la vida universitaria y eso 
es muy importante”.

Equipo de Karate-Do.

De izquierda a derecha: 
José Contreras y Juan 
Muñoz (Selección de 
Tenis de Mesa).

De izquierda a derecha: 
Zulma Rincón y Verónica 
Osorio (Selección de 
Voleibol Playa).

De izquierda a derecha: Michal Aviva 
Waldman Luckier; María Viviana 
Hernández Perilla, Milton Sánchez, 
Director de Neighbors Consejo; y 
Angélica María Nieves Romero.

Durante la charla con 
padres de familia.
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La Dirección de Admisiones y los 

veinte programas de pregrado ini-
ciaron los talleres teórico prácticos 

para 2013-2, dirigidos a los estudiantes de 
los últimos años de bachillerato que están en 
proceso de decisión vocacional.

Estos talleres ofrecen información de-
tallada sobre cada programa, su contenido 
académico, las oportunidades que tendrá el 

Segunda charla general 
de movilidad para 
estudiantes

Cierre de convocatoria 2014-1: septiembre 27

La convocatoria para 2014-1 cierra el 
viernes 27 de septiembre. Encuentre más 
información en <www.unisabana.edu.co/
unidades/internacional/movilidad-para-es-
tudiantes-de-la-sabana>

Comienzan los talleres 
teóricos prácticos

estudiante como graduado de la carrera y 
temas de interés para tomar la mejor deci-
sión para su futuro profesional. 

Los talleres no tienen ningún costo y 
tienen una duración de máximo cuatro ho-
ras, se dividen en una sesión teórica, donde 
los asistentes conocen más de la Universi-
dad de La Sabana y los convenios interna-
cionales, becas y la vida universitaria de su 

carrera de interés.
En la otra parte del taller, 

el estudiante participa en una 
actividad práctica en la que 
realiza diferentes juegos de ro-
les, juegos de negociaciones o 
juegos de simulaciones toman-
do el lugar de un profesional.

Para participar en los ta-
lleres, los estudiantes deben 
comunicarse con el Coordina-
dor de Promoción de su carrera 
de interés, seleccionar la fecha 
que más le convenga y reservar 
su cupo.

Las fechas de estos talleres 
se pueden consultar en la pági-
na web de la Universidad en la 
sección Admisiones - Talleres 
para conocer nuestras carreras.

Si estás interesado y quieres pertenecer a la delegación oficial de 
la Universidad de La Sabana que participa en los Modelos de 
Naciones Unidas a nivel regional y nacional, envíanos tu perfil 

y una breve carta de motivación al correo <paolapara@unisabana.edu.
co> antes del 13 de septiembre y así podrás participar y vivir una expe-
riencia académica y cultural única.

¡Anímate!

Convocatoria para 
participar en Modelos de 
las Naciones Unidas

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales invita a los estudiantes in-
teresados en realizar un programa 

de movilidad durante el primer semestre de 
2014, a la segunda charla general de movi-
lidad que se realizará esta semana.

Fecha: miércoles 4 de septiembre
Hora: de 12:00 a 1:00 p. m.
Lugar: Vestíbulo Norte

En la charla tendrán la oportunidad de 
conocer las opciones, requisitos y condi-
ciones de los convenios que la Universidad 
tiene para dichos programas en: Semestre 
Universitario en el Exterior, Doble Titula-
ción, Idiomas en el Exterior, Rotaciones In-
ternacionales y el Programa SÍGUEME de 
Movilidad Nacional. 

El miércoles 21 de agosto, la Es-
cuela Internacional de Ciencia 
Económicas y Administrativas —

eIceA—, llevó a cabo la reunión para los 
padres de familia de los estudiantes nue-
vos. Esta tuvo como finalidad generar un 
primer acercamiento entre la academia y 
las familias. El evento contó con la parti-
cipación de la Decana, los Directores de 
Programa y la Dirección de Estudiantes.

La Doctora Hilda Arango de Ortega, 
decana de la Facultad, fue la encarga-
da de abrir la reunión y sus palabras se 
centraron en reafirmar por qué ser Saba-
na vale la pena, dándole a conocer a los 
padres de familia la misión y visión que 
tiene la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas, con cada 
uno de sus estudiantes.

Este semestre, el evento contó con 
la participación de la psicóloga Victoria 
Cabrera, quien es Especialista en Educa-
ción y Asesoría Familiar de La Sabana, 
su conferencia se tituló “Trabajar jun-
tos en la educación de los jóvenes”. La 
charla estuvo enfocada en que los padres, 

Reunión de Padres de 
Familia de estudiantes 
nuevos 2013-2 de la EICEA

comprendan que su labor en el hogar es 
fundamental para que los jóvenes tengan 
un rendimiento óptimo en su nueva etapa 
universitaria.

“No solo la academia es la que se en-
carga de formar a los estudiantes en todo 
sentido, si ustedes desde su casa no están 
pendientes de sus hijos, esta labor no va 
a ser exitosa, todos debemos trabajar en 
equipo”, afirmó Victoria Cabrera. Tam-
bién expuso la importancia de manejar el 
coeficiente emocional y el de la adver-
sidad, los jóvenes de hoy en día deben 
aprender a salir de su zona de confort y a 
dominar los niveles de adversidad.

Para finalizar, los padres de familia 
tuvieron la oportunidad de compartir una 
copa de vino con los directivos de la Es-
cuela Internacional de Ciencias Econó-
micas y Administrativas. 

Para poder las fotos del evento, in-
gresen al siguiente enlace: 

<http://www.unisabana.edu.co/uni-
dades-academicas/escuela-internacional-
de-ciencias-economicas-y-administrati-
vas/la-escuela-en-imagenes/>

Este año, la reunión de padres 
de familia contó con una masiva 
participación.
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El Ing. Diego Fernando Quintero Monca-
da, graduado de la segunda cohorte de la 
Maestría en Gerencia de Operaciones, junto 
con su Director de Tesis, Carlos Quintero 
Araújo, presentaron el trabajo “Diseño de 
un modelo de asignación de turnos para la 
operación de sistemas de transporte masivo 
tipo BRT”, en la XI Conferencia Latin Ame-
rican and Caribbean Consortium of Engi-
neering Institution   ̶lAcceI ̶  “Innovation in 
Engineering, Technology and Education for 
Competitiveness and Prosperity” desarro-
llada en Cancún (México) del 14 al 16 de 
agosto de 2013.

El trabajo presentado sintetiza los re-
sultados de la tesis desarrollada por Diego 
Quintero en la Maestría en Gerencia de 
Operaciones, la cual obtuvo mención meri-
toria. La participación de Diego en la confe-
rencia fue posible gracias al apoyo brindado 
por el Fondo de Estudiantes y la Maestría en 
Gerencia de Operaciones.

Graduado 
presenta 
trabajo en 
Conferencia 
Internacional

Maestría en Gerencia de Operaciones

Ángela es editora del Cardiac 
Rhythm News, una publica-
ción para médicos cardiólo-

gos, que hace parte del grupo BIBA 
Medical, en Londres. 

Antes de graduarse, Ángela via-
jó a Londres por siete meses para 
perfeccionar su inglés, tiempo que 
se convirtió en nueve años. Inició 
con una práctica no remunerada en 
la emisora latina Sound Radio, don-
de tenía a cargo un programa de una 
hora diaria, llamado En Contacto. 
Por la tardes estudiaba y, para man-
tenerse, trabajaba por las noches 
como mesera. 

Al terminar la práctica, sufrió un 
primer desencanto profesional: aun-
que estaba entusiasmada y deseaba 
continuar, necesitaba un salario para 
mantenerse y cumplir el sueño de 
seguir estudiando. Ahora, mirando 
hacia el pasado, se da cuenta que los 
distintos trabajos que desempeñó: 

como mesera y recepcionista, entre 
otros, la llevaron a adquirir compe-
tencias profesionales y sociales, que 
de otra forma no tendría.

Luego incursionó en mercadeo, 
primero con una maestría en Corpo-
rative Branding, con la que adquirió 
conocimientos de identidad corpo-
rativa y estrategia de negocio, que 
completaron su perfil periodístico. 
Esto le fue abriendo puertas dentro 
de la empresa en la que trabajaba, 
pasando de la recepción, al área de 
servicio al cliente, hasta llegar a 
marketing. 

Sin embargo, la espina periodís-
tica que mantenía en su interior, la 
impulsó a llamar a un antiguo com-
pañero de trabajo, que se desempe-
ñaba como Editor en Jefe, en una 
empresa de publicaciones médicas. 
Lo contactó en el momento perfecto, 
pues contaban con una vacante para 
periodista. Pasó el proceso de selec-

ción gracias a sus competencias pe-
riodísticas.

A pesar de las dificultades con 
los términos y conceptos médicos, 
Ángela fue “cogiendo cancha”, y 
al cumplir dos años en la empresa, 
la nombraron editora de una de las 
publicaciones. Esto vino con más 
responsabilidades, que ha sabido 
manejar gracias a las competencias 
adquiridas en la Maestría, lo que le 
ha permitido combinar el perfil pe-
riodístico con el comercial.

Ángela considera que siempre 
hay forma de salir adelante, dan-
do lo mejor de sí mismo; hay que 
cultivar los amigos, porque en ellos 
siempre encontramos una ayuda. 
También piensa que depende de no-
sotros el tener las “agallas para en-
frentar el mundo sin temor” y con-
vertir nuestros sueños en realidad. 

Graduada relata cómo 
fue su ascenso laboral en el 
exterior

Ángela González, graduada 
de Comunicación Social y 
Periodismo.

Diego Fernando Quintero Moncada, Magíster 
en Gerencia de Operaciones durante la pre-
sentación de su tesis.

Viene de la página 1



Salón de Clases18

Alumni Sabana y Bienestar Univer-
sitario dieron inicio al Iv Torneo de 
Fútbol Masculino, con el Congreso 

Técnico que se llevó a cabo el sábado 24 de 
agosto. Asistirán ocho equipos y los parti-
dos se realizarán los sábados en los hora-
rios: 10:00 a. m., 11:00 a. m., 12:00 m. y 
1:00 p. m.

Jueves 5 de septiembre

12:00 m.
Jueves de Cuentería: ‘Ese o ese, es otro cuento’
Cuentero: Leonardo Reales
Lugar: Arena Sabana.

Viernes 6 de septiembre

12:00 m.
Gran final del Festival Regional de la Canción Ascun

Lugar: Universidad del Bosque.

Inicia el torneo de 
fútbol masculino 
de Alumni Sabana

Entre los participantes, contamos con 
estudiantes de la Especialización en Logís-
tica, de la Maestría en Diseño y Gestión de 
Procesos y con graduados administradores 
de empresas, médicos cirujanos y abogados, 
entre otros.

¡Lleva la 
tecnología a 

tus clases!
Agenda

¿Estabas buscando cómo financiar tu equipo portátil o tablet? 
A partir del 2 y hasta el 20 de septiembre podrás aplicar al XXI  Plan de Finan-

ciación de Portátiles y Tablets.
Necesitas estar entre tercer y séptimo semestre, dependiendo del programa, y 

tener un promedio acumulado igual o superior a 3,8. 
Para conocer todos los requisitos y condiciones te puedes acercar al Edificio 

O, de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. o consultar en <www.unisabana.edu.co/
financiacion>

 ¡No te pierdas esta oportunidad!


