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Ismael Cala y Arturo Merayo 
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de Graduados
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Con el objetivo de mantener 
activa la relación de la Uni-
versidad con los graduados 

y de apoyar su continuo desarrollo 
personal y profesional, Alumni Sa-
bana organiza actualizaciones aca-
démicas diseñadas de acuerdo al 
perfil profesional de cada programa.

Con la participación especial de 
Ismael Cala y Arturo Merayo Pérez, 
se desarrollará este miércoles 18 de 
septiembre la Jornada de Actuali-
zación Académica de Graduados 
de la Facultad de Comunicación, 
desde las 8:00 a. m. hasta las  
2:00 p. m., en el Auditorio K 1. 

La Dirección de Desarrollo Hu-
mano informa a la Comunidad 
Universitaria que la celebración 

para los hijos de empleados se llevará a 
cabo el sábado 16 de noviembre de 9:00 
a. m. a 6:00 p. m. Actualiza tus datos, a 
continuación te decimos cómo.

9Continúa en pág.

Facultad de Comunicación

Ismael Cala, periodista y conductor 
del programa de entrevistas Cala.

Foto tomada de @calacnn.

Arturo Merayo Pérez, consultor en 
Comunicación Estratégica.

Plazo para aplicar: 25 de octubre

Becas Santander disponibles  
para estudiantes de La Sabana

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales informa a los estudiantes 
interesados en realizar un semestre 

académico en el exterior, que la Universidad 
recibió recientemente diez Becas Santander 
para realizar un intercambio en universida-
des de Iberoamérica en 2014: cinco para ser 

utilizadas en el primer semestre (2014-1) y 
cinco para el segundo semestre (2014-2).

Cada beca otorga al estudiante un mon-
to de € 3 000 para su sostenimiento durante 
el programa de movilidad, además de estar 
exento de pagar matrícula en la universidad 
de destino.

14Continúa en pág.
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El Papa Francisco encabezó 
jornada mundial de oración 
y ayuno por la paz 

Hojas recolectadas 
del campus son 
reutilizadas para 
producir abono 
orgánico

El sábado 7 de septiembre se llevó a 
cabo la jornada de oración y ayu-
no mundial, con el fin de detener el 

conflicto bélico en Siria. El Papa Francisco, 
desde Roma, impulsó esta iniciativa. En las 
palabras que dirigió, al finalizar expresó su 
preocupación por la apatía hacia nuestros 
hermanos que están en medio del conflic-
to. También invitó a superar la indiferen-
cia hacia el otro y a dialogar para que haya  
una reconciliación. 

Desde la Plaza de San Pedro, el Sumo 
Pontífice denunció la guerra, la violencia y 
pidió por la paz del mundo. Entre la multi-

tud que se reunió en la Plaza de San Pedro, 
hubo personas de diversas religiones que 
acudieron al llamado del mayor jerarca de la 
Iglesia Católica para condenar la violencia y 
expresar su deseo de una solución pacífica. El 
Papa pidió a todos, especialmente a los líde-
res mundiales, que cambien el rumbo y susti-
tuyan la violencia por la búsqueda de la paz. 

“Cuando el hombre piensa solo en sí 
mismo, en sus propios intereses y se pone 
en el centro; cuando se deja fascinar por 
los ídolos del dominio y del poder; cuando 
se pone en el lugar de Dios, entonces alte-
ra todas las relaciones, arruina todo y abre 

la puerta a la violencia, a la indiferencia,  
al enfrentamiento”, afirmó el Papa Francisco.

Con estas palabras, el Papa nos invita a 
no ser indiferentes hacia los problemas de 
nuestros hermanos y a exigirles a nuestros 
mandatarios su obligación de mantener la 

paz en todo el mundo. Por nuestra parte, 
la correcta labor como hijos de Dios es ser 
congruentes con nuestra fe, por consiguien-
te, orar por la solución del todos los conflic-
tos en el planeta.

Entre las iniciativas del proyecto Campus Ecológico, se 
está desarrollando un proceso de transformación de la 
materia orgánica con el fin de obtener compost (abono 

natural), pues de cada 100 kg de basura orgánica se obtienen 
30 kg de esta clase de abono. Gloria Hoyos, líder de este pro-
yecto, que fue consolidado por el profesor Jefferson Galeano 
Martínez, ha encaminado cada una de sus ideas a la reutiliza-
ción y aprovechamiento de los residuos que genera el Campus.

La Universidad produce de 37 a 40 toneladas mensuales 
de material vegetal de poda, el cual es trasladado al Vivero de 
La Sabana para hacer un cúmulo con otros microorganismos 
como estiércol y hojas recolectadas que caen de los árboles; 
todo esto,  para desarrollar el proceso de volteo, que es la téc-
nica utilizada para el compostaje y tener como resultado abo-
no orgánico para arreglar y fertilizar los jardines.

A la fecha, se han producido 4 143 kilogramos de compost 
para el autoabastecimiento de la Universidad de La Sabana, 
reduciendo la utilización de abonos químicos y contribuyendo 
a la reducción de basuras.

Campus Ecológico: 
comprometido con el 
aprovechamiento de 
residuos

Papa Francisco en momento de oración.

Vivero Universidad de La Sabana.

Técnica de compostaje en el Vivero de la Sabana.

Durante este año, La Sa-
bana ha desarrollado 
nuevas estrategias para 

el aprovechamiento de residuos, 
uno de los objetivos del Proyec-
to Campus Ecológico, el cual 
comenzó a implementarse des-
de octubre del año pasado.

La Universidad viene tra-
bajando los temas ambientales 
desde la Dirección Administra-
tiva, desarrollando ideas ecoló-
gicas e innovadoras, entre estas, 
la reutilización de bolsas de le-
che y café lo que ha sido clave 
en el proceso de siembra de se-
millas de las plantas que hoy en 
día adornan el Campus.

“Estas bolsas se han con-
vertido en un insumo esencial 
del Vivero de la Universidad. 
Están hechas de un material no 
biodegradable y de alta resisten-
cia, por lo que son capaces de 
soportar el peso de la tierra de 
las plantas que están germinan-
do en el Vivero”, comenta Glo-
ria Hoyos, líder del proyecto 
Campus Ecológico.

La recolección de bolsas 
inició en marzo de 2013. A la 
fecha se cuenta con un total de  
1 291 bolsas, de las cuales se han 
utilizado 723 para plantar semi-
llas de Pino Romerón, Chicala, 
Roble, Cedro Negro, y, de altura, 
Alcaparro Gigante y Cajeto.
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¡Haz tu donación! 

¡Celebra los diez 
años de Best Buddies  
en Colombia!

En un estudio acerca de las rela-
ciones por internet*, uno de los 
participantes afirmó lo siguiente:

“En cuestión de minutos conoces a 
alguien y, si no te interesa, aprietas un 
botón y sustituyes su compañía por otra. 
Y así hasta dar con esa persona capaz de 
hacer desaparecer las agujas del reloj”.

Todas las personas que han tenido 
como proyecto vivir en pareja o casar-
se, quieren saber cómo encontrar esa 
persona que pueda hacer “desaparecer 
las agujas del reloj”, y aunque el pano-
rama actual de las relaciones de pareja 
no parece ayudar mucho, todos quie-
ren encontrar una persona para amar y 
que los ame para siempre. 

Es probable que se comience una 
relación con un amor fuerte y sólido, 
pero a medida que pasan los días, pa-
reciera que ese amor se derritiera y no 
quedara nada de eso tan grandioso que 
se vislumbraba al principio.

En muchas ocasiones, y como lo 
expresaba el participante de la inves-
tigación, se quiere encontrar ese amor 
de la misma manera que se encuentra 
un producto: buscar, comparar y com-
prar… sin que se excluya la posibilidad 
de cambiarlo si se encuentra uno mejor. 

Las relaciones amorosas basadas 
en este criterio difícilmente pueden 
permanecer sólidas, se derretirán a 
medida que no se satisfagan los deseos 
personales entre el uno y el otro. La re-

lación, entonces, adquiere un carácter 
de “consumo inmediato (no requiere 
una preparación adicional ni prolonga-
da) y para uso único, ‘sin perjuicios’. 
Primordial y fundamentalmente es 
descartable”**.

De ahí, que si se quiere una rela-
ción duradera, amores eternos y sóli-
dos, se deben reconocer como lo que 
son: personas. En la medida en que se 
trate a los demás de acuerdo a la dig-
nidad propia de ser persona sin ningún 
tipo de asomo de cosificación o utiliza-
ción del otro en “beneficio propio”, se 
podrá amar más sólidamente. Además, 
será más fácil comprender, que aunque 
cambien los atributos de ese ser ama-
do, la persona seguirá valiendo lo mis-
mo o mucho más de lo que se percibía 
al comienzo de la relación, pues no se 
estará  pendiente de la utilidad que tie-
ne para cada uno, sino que se centrará 
en el potencial propio de la persona.

El resultado de vivir una relación 
de esa manera, de amar verdaderamen-
te a alguien, es una sensación de paz. 
Lo contrario, si dicha sensación no 
existe, es probable que el amor esté en 
vías de derretirse.

* Internet Ardevol, E. (2005). Catálogo de 
sueños: Las relaciones personales en internet 
como producto de consumo. Comunicación pre-
sentada al sexto seminario electrónico de la Red 
de Antropología de los Medios.

**Descartable Bauman Z. (2005). Amor lí-
quido. Fondo de cultura económica de Argentina 
S.A. Buenos Aires. Pág. 28.

¿Sabías que la Fundación Remanso de Amor 
está trabajando en la construcción de su segunda 

etapa para acoger a más beneficiarios?

La Fundación Remanso de Amor ofre-
ce educación formal y formación en 
valores a niños, niñas, adolescentes, 

madres gestantes y familias que habitan en 
las Faldas de la Popa (sector marginado de 
Cartagena), quienes se encuentran en alto 
riesgo de vulnerabilidad física y social.

Ingresa a la página web  
<www.fundacionremansodeamor.org>  
y haz tu donación.

Para obtener más información:
Coordinación de Solidaridad
Edificio O.

Best Buddies Colombia es una organización sin ánimo de lucro que  
trabaja por la inclusión social y laboral de personas en condición de  

discapacidad intelectual. 

Lugar: Coliseo de la Pontificia 
Universidad Javeriana
Hora: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Para obtener más información: 
Coordinación de Solidaridad 

¡Las mejores presentaciones  
obtendrán premios!

Apuntes de Familia Campus 
Andrés Cano 
Instituto de la Familia

Técnica de compostaje en el Vivero de la Sabana.

Nuestros desayunos se caracterizan por su variedad y excelente sabor.

¿Ya conoces los  
nuevos productos 
del Restaurante Escuela?

Durante este semestre, el Restauran-
te Escuela ha incluido en su menú 
una variedad de platos que han he-

cho que su carta sea cada vez más variada. 
Lo más novedoso en la nueva carta son los 
postres, en especial el helado de aguardiente 
y los dulces en papel comestible, los cuales 
fueron creados por los estudiantes finalistas 
del concurso “Colombia Cocina su Histo-
ria” del programa de Gastronomía. 

Si quiere pasar un rato agradable, lo in-
vitamos a disfrutar de unas deliciosas onces 
en el lounge del Restaurante donde podrá 
degustar la mejor pastelería con una varie-
dad de productos que podrá acompañar con 
un rico café o chocolate.

En el Restaurante Escuela ofrecemos 
lo mejor para que salga de la rutina y prue-
be comida diferente. ¡Venga ya y conozca 
nuestro nuevo menú, le aseguramos vivir 
una experiencia inolvidable! 

El programa busca crear lazos de amistad entre per-
sonas con discapacidad intelectual y los voluntarios. 

Celebra con nosotros este próximo sábado 21 
de septiembre, en el concurso “La Pista”, donde La 
Sabana participará con los Amigos del Alma presen-
tando una coreografía de baile.

El objeto del amor:  
la persona
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Conoce a los participantes   
del Concurso de Talentos Musicales

EmpleadosEstudiantes

Notas de la Biblioteca

Renovación de 
material  
en línea en Eureka!

Conozca los convenios 
interbibliotecarios

La Biblioteca, por medio del siste-
ma de búsqueda EUREKA!, cuen-
ta con una opción para renovar 

hasta cuatro veces el material que tiene 
en préstamo. 

Para renovar, debe tener en cuenta:
 Ingrese a la página de EUREKA! como 
usuaio en la parte superior de la pantalla, 
haga clic en “Inicio de Sesión”. 
 Si es estudiante, ingrese su código en 
usuario y contraseña. Si es administrati-
vo o docente, ingrese con el número de 
cédula en usuario y contraseña. 

Se invita a los usuarios a conocer el servicio de convenios  
interbibliotecarios con los que cuenta la Universidad. 

Se trata de convenios de coopera-
ción que se tienen con la mayoría de 
bibliotecas universitarias, públicas y 
privadas a nivel nacional, con el fin de 
permitir a nuestros usuarios ingresar y 
hacer consultas de material bibliográfi-
co en sus instalaciones. 

Para tener acceso a este servicio, es 
necesario solicitar una carta de presen-
tación, que se entregará de inmediato, 

La Biblioteca recomienda Septiembre
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ESTUDIANTES 

SOLISTA VOCAL FEMENINA 

 NOMBRE APELLIDO NIVEL 

1 Karla Vásquez Principiante 

2 María Angélica Bosa Aldana Principiante 

3 Paula Natalia Acuña Medina Principiante 

4 Valeria Florez Florez Principiante 

5 Isabela González Plata Avanzado 

6 Juliana Bernal Navarrete Avanzado 

7 María Camila Mancipe Rodríguez Avanzado 

8 María Alejandra Serna Rey Avanzado 

9 María Camila Rojas Gaitán Principiante 

10 Ana María Molano Rodríguez Avanzado 

11 Catalina Borda Principiante 

12 Malena Estupiñan Avanzado 

13 
Karol Viviana Zaldúa Cristancho Avanzado 

14 

15 Laura Sofía Amaya Principiante 

16 Gina Paola Herrera Castro Avanzado 

17 Ana Franco Avanzado 

18 Raquel Sarria Acosta Principiante 

19 Daniela Hernández Velez Principiante 

20 Melissa Carvajal Avanzado 

21 María Francisca Monroy Durán Principiante 

22 Luz María Muñoz Avanzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLISTA VOCAL MASCULINO 

 NOMBRE APELLIDO NIVEL 

1 Faure Rodríguez Velásquez Avanzado 

2 Juan Sebastián Díaz Ortiz Principiante 

3 Jose Miguel Parra Galindo Principiante 

4 Andrés Felipe Gómez Córdoba Principiante 

5 Sergio Nicolás Contreras Forero Avanzado 

6 Cesar Cacho Quijada Principiante 

7 José Miguel Rodríguez López Principiante 

8 Santiago Benjumea Henao Principiante 

9 Juan Felipe Cubillos Avanzado 

10 Walther Triana Avanzado 

11 Sebastián Estrada Herrera Principiante 

12 Sergio Severiche Principiante 

13 Josué Palacios Avanzado 

14 Pedro Baquero Suárez Principiante 

15 Luis Fernando Acevedo Villegas Avanzado 

16 Andrés Felipe Barrantes Cadena Avanzado 
 

ESTUDIANTES 

DÚO VOCAL 

 NOMBRE APELLIDO 

1 
Laura Sofía Amaya 

Karla Vásquez 

2 
Laura Camila Fayardo 

Faure Rodríguez 

3 
Jose  Miguel Parra Galindo 

María Camila Díaz castellanos 

4 
Paola Isabel Egurrola Paz 

María Alejandra Guerrero Naffah 

5 
Jorge Arturo Caicedo Gaviria 

Luis Felipe Moscoso Martínez 

6 
Catalina Borda 

Juan Felipe Cubillos 

7 
Paula Severiche 

Malena Estupiñan 

8 
Andrea Saldivar 

Paula Lombana 
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EMPLEADOS 

SOLISTA VOCAL FEMENINA 

 NOMBRE APELLIDO 

1 Karen Viviana Cubillos Torres 

2 María Fernanda Garzón Arias 

SOLISTA VOCAL MASCULINO 

 NOMBRE APELLIDO 

1 Néstor Manuel Vargas Soler 

2 Luis Miguel Beltrán Sierra 

INSTRUMENTAL 

1 
Edwin  Roberto González 

Nicolás José Barreto Arrieta 

2 

Camila Navia Revollo 

John Alexander Puido Hernández 

Juan Manuel Rivas Ortiz 
 

 

CANCIÓN INÉDITA 

 NOMBRE APELLIDO 

1 Isabella González Plata 

2 Linda Patiño Cardenas 

3 Cesar Cacho Quijada 

4 Viviana Gisela González Martínez 

5 
Sergio Severiche 

Malena Estupiñan 

 

BANDA CON VOCALISTA 

 NOMBRE DE LA BANDA 

1 Infgenium 

2 338 Herzios 

3 Avivato 

4 Sacreblea 

5 Escena 

6 Bro's and Famous 

7 December 32 

8 Sonkua 

9 Andrés Dangond Band 
 

INSTRUMENTAL 

 NOMBRE APELLIDO 

1 

Andrés Mateo Niño Sánchez 

José Mauricio Peñaranda 

Juan Sebastián Oviedo Muñoz 

2 María Angélica Bosa Aldana 

3 María Camila Gutiérrez Gil 

4 
Mateo Moya Beltrán 

David Sánchez 

5 

Juan Andrés Suárez 

Diego Marín 

Augusto Redondo 

6 
Lida Esperanza Cuta Ortiz 

Pedro Manuel Cuta Acevedo 

7 Laura Victoria Morales Villanueva 
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en los módulos de Circulación y Présta-
mo de cada piso, o diligenciando el for-
mulario de “Solicitud para Consulta en 
otras Bibliotecas”, disponible en la pági-
na web de la Biblioteca. 

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

Cosas 
que nadie 
sabe, de 
Alesaandro 
D`Avenia.

 Luego de ingresar como usuario, en la 
opción “Mi Cuenta” va a encontrar el lis-
tado de libros que tiene en préstamo. Allí 
mismo tiene la opción de renovar todo  
el material. 
 Recuerde que puede hacer la renovación 
si el libro no está reservado por otro usuario 
y si está al día en la Biblioteca (sin multas o  
libros pendientes).

Puede solicitar capacitación de este 
nuevo sistema EUREKA! diligencian-
do el formulario que aparece en la opción 
de Solicitud de Capacitación en la página 
web o escribiendo al correo electrónico:  
<gladysbg@unisabana.edu.co>

Elsa & Fred, 
dirigida 
por Marcos 
Carnevale.
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Asiste a la Jornada 
Deporte Sabana
Los días 19 y 20 de septiembre se lle-

vará a cabo en las instalaciones de la 
Universidad, una jornada deportiva 

que contará con la participación de alrede-
dor de 500 representantes de diferentes se-
lecciones deportivas de universidades como 
la Universidad de los Andes, Universidad 
del Rosario, Universidad Sergio Arboleda y 
Universidad del Bosque, entre otras.

Además, se realizarán exhibiciones 
de Capoeira, Karate-Do, Taekwondo y 
Remo en distintos puntos del campus.  

Consulta la programación y entérate del 
día y el lugar en donde se llevarán a cabo 
los encuentros. 

Bienestar Universitario los invita a 
apoyar a las selecciones deportivas y a 
disfrutar del espectáculo.

Para obtener más información: 
Miguel Ángel Reina 
Coordinador de Desarrollo 
Deportivo 
Tel: 861 5555, ext. 20302.

Sello Sabana

Una historia con

Usted es Ingeniero Industrial y ha 
tenido una alta trayectoria huma-
nística, ¿Cómo se relaciona la Inge-
niería Industrial con la filosofía y los 
temas humanísticos?

Es difícil relacionarla, pero tienen 
algo en común: la estructura mental. 
La ingeniería da una estructura men-
tal que ayuda a entender las cosas por 
partes de modo muy analítico, por 
ejemplo, los idiomas tienen la misma 
estructura. Para conocer a fondo un 
idioma no solo es vivir en un sitio y 
hablarlo; también hay que pensar en la 
estructura propia de ese idioma.
¿Cuál fue el último libro que leyó?

“El Don apacible” de Mijaíl Shólojov.
¿Qué percepción tiene sobre los jó-
venes y la lectura?

Generalizar es muy difícil. La 
lectura es un gusto que uno va adqui-
riendo y formando y que se aprende 
a disfrutar. Hay muchos jóvenes que 
piensan que con lo que les mandan a 

leer en pregrado es suficiente. Los jó-
venes deben ir adquiriendo el hábito 
de lectura, aprender a disfrutarla y así 
aumentar el nivel de la lectura no obli-
gatoria. 
¿Cuál es el título infaltable en su bi-
blioteca personal?

“Don Quijote de la Mancha”, vale 
la pena leerlo, releerlo y disfrutarlo en 
cada etapa de la vida. En la adolescen-
cia uno toma alguna cosas y en la ma-
durez otras.
¿Qué fue lo que más disfrutó en su 
cargo como Jefe de Gestión y Cali-
dad Administrativa?

Me gocé mucho ver la Universi-
dad en su conjunto, conocer el detalle 
de las diferentes áreas, y la gente que 
trabaja a fondo en los diferentes temas 
así como el grado de madurez que se 
ha adquirido en cada uno de los pro-
cesos, pero con una visión de conjunto 
conectado con todo lo que tiene que 
ver con desarrollo humano, la direc-
ción financiera, y la planeación, etc.

¿Cuáles son los retos que tiene como 
Director de la Biblioteca?

Primero, no retroceder en todo lo 
que se ha ganado en estos años en la Bi-
blioteca y en el reconocimiento externo 
que hay sobre los medios tecnológicos 
en el servicio que prestamos. Segundo, 
avanzar. Estamos en la construcción del 
Plan de Desarrollo que va en la misma 
línea del aumento de las colecciones a 
nivel tecnológico y sobre todo el uso 
que se le dé internamente a esas colec-
ciones, es decir, que lo que tenemos en 
la Biblioteca realmente sea utilizado 
por la Comunidad Universitaria.
¿Qué es lo mejor de ser Sabana?

Ver la calidez humana, el trabajo 
bien hecho, los valores institucionales 
plasmados en otras personas que es-
tán en la Institución desde hace mucho 
tiempo o que ya pasaron, y los de no-
sotros, los que tomamos el listón para 
seguir.

Carlos Andrés Plazas Santos, es Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y Especialista en Gerencia de Proyectos de la 
Universidad EAFIT. En su trayectoria humanística hizo un Bienio y fue Studente Ordinario de Teología en la Pontificia Universitá Della 
Santa Croce (Roma, Italia) y habla tres idiomas. En su trayectoria reciente en la Universidad de La Sabana, se ha desempeñado como Jefe 
de Capacitación y Desarrollo y como Jefe de Gestión y Calidad Administrativa. Conozcamos un poco más de él.

Carlos Andrés Plazas Santos, Director 
de la Biblioteca.

Partido amistoso Deporte 
Sabana 2012.

Carlos Andrés Plazas Santos

Programación Deporte Sabana 

Jueves 19 Viernes 20 
Exhibiciones 

Exhibición Karate - Do Exhibición Capoeira 
Exhibición Remo Exhibición Taekwondo 

Encuentros 
Torneo Universitario de Fútbol Tenis Torneo Interuniversitario de Voleibol Césped 
Selección Fútbol B Vs. funcionarios Triangular Voleibol Piso Masculino 

Selección Fútbol Sala Femenina Vs. Funcionarias Triangular Voleibol Piso Femenino 
Amistoso Selección Fútbol Femenino Maratón Dobles Tenis de Campo 

Amistoso Selección Fútbol Masculino A Torneo Interno Tenis de Mesa 
Amistoso Selección Baloncesto Femenino Baloncesto Estudiantes Fem. Vs. Funcionarias 
Amistoso Selección Baloncesto Femenino Parada de Rugby 

Circuito de Actividad Física - Under Armour Baloncesto Estudiantes Masc. Vs. Funcionarias 
Triangular de Ultímate 

 
Amistoso Selección Fútbol Sala Masculino  
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La humanización en la Clínica Universidad de La Sabana

“El cometero que vive en 
el corazón del cuidador”

Campus
Biomédico
Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Primer Simposio de 
Medicina Neonatal y Perinatal

El pasado 23 de agosto, el Campus 
Biómedico de la Clínica Universi-
dad de La Sabana y la Universidad 

de La Sabana, bajo la dirección del Área 
de Pediatría, Neonatología y Obstetricia, 
organizaron el Primer Simposio de Medi-
cina Neonatal y Perinatal, cuyo objetivo 
se centra en la vigilancia, el cuidado y 
tratamiento de los pacientes madre-feto y 
el recién nacido a través del cuidado del 
binomio y su fruto, logrando los mejores 
desenlaces tanto para la madre como para 
el recién nacido; adicionalmente, se busca 
una articulación efectiva entre la obstetri-
cia, la neonatología y la pediatría teniendo 
como eje el binomio madre-hijo.

En este primer Simposio el tema 
central fue la restricción del crecimiento  
intrauterino.

Los objetivos específicos del  
Simposio fueron:

• Realizar la vigilancia, seguimiento y 
tratamiento de la madre y del feto con 
restricción del crecimiento fetal.

• Vigilancia y tratamiento del recién naci-
do con restricción del crecimiento fetal.

• Interrelación entre la obstetricia y 
neonatología para el manejo del feto 
y recién nacido con restricción del 
crecimiento intrauterino.

• Seguimiento y manejo a largo plazo 
del recién nacido y niño con antece-
dente de restricción del crecimiento 
intrauterino.
Este Simposio contó con la partici-

pación de ponencias internaciones como 
la del Doctor Adolfo Llanos, pediatra y 
neonatólogo del Hospital Miami Chil-
dren; y del Doctor Juan Carlos Bello Mu-
ñoz, Ph.D. en Medicina Materno Fetal 
del Instituto Nacional de Perinatología 
(México). De la misma forma, contó con 
expositores nacionales y profesores de la 
Clínica Universidad de La Sabana. 

En días pasados, el grupo de 
psicoterapia para familias de 
pacientes en condición de disca-

pacidad, realizó un colorido festival de 
cometas con el fin de rendir un home-
naje a más de 40 familias y cuidadores 
que asisten actualmente al Programa de 
Rehabilitación Interdisciplinario en la 
Clínica Universidad de La Sabana.

El objetivo terapéutico fue generar 
en familiares, cuidadores y equipo mé-
dico–terapéutico, procesos reflexivos y 
nuevas narrativas en torno a la impor-
tancia del desarrollo permanente de 
habilidades de manejo, afrontamiento, 
apoyo y acompañamiento efectivo al 
paciente, a la luz de la metáfora: “El 
cometero que vive en el corazón del 
cuidador”.

Entendiendo a “El cometero” como 
aquella persona capaz de construir con 

sus manos y con unos sencillos elemen-
tos la mejor y más bonita de las come-
tas, para hacerla volar con alegría y 
optimismo, sin importar los obstáculos 
que deba superar; aquel que vuelve a 
empezar aun cuando su cometa caiga al 
suelo varias veces; el que con cuidado y 
maestría natural restaura el armazón de 
su sueño; aquel que sin importar el vien-
to en contra, sabe que la perseverancia, 
el compromiso, la unión, el amor y la 
paciencia todo lo puede y todo lo logra, 
debido a que todas las familias viven 
con esperanza, una de las premisas pila-
res del grupo de mutuo apoyo, “en nues-
tras vidas han pasado cosas magnificas, 
pero las mejores y las más maravillosas, 
siempre están por venir”, afirma Tatiana 
Barreto, psicóloga de la Clínica Univer-
sidad de La Sabana.

do dos elementos respecto a las expectativas 
de sus actores: mientras el sistema se con-
centra en el flujo de recursos, los usuarios y 
pacientes piden amabilidad y buena atención.

Independiente de si los sistemas de sa-
lud son asistencialistas basados en seguros 

sociales, seguridad social o seguros pri-
vados; la humanización no puede ser otro 
producto optativo o un resultado de una po-
lítica gubernamental. En nuestra Clínica, el 
modelo de atención es basado en la persona 
y esto implica que la labor de la docencia, 
la realidad asistencial y la proyección en 
investigación, tengan como objetivo perma-
nente el trato digno de la persona humana 
expresado en los elementos de humaniza-
ción de la atención. 

Estos elementos trascienden desde la 
confidencialidad de la historia clínica, el 
respeto a las creencias, la posibilidad de 
participar o no en estudios de investigación, 
el derecho desde la autonomía a negarse a 
procedimientos o tratamientos, el respeto 
por ambientes y espacios agradables y se-
guros, el respeto por el pudor del cuerpo de 
los pacientes y tantos elementos de la praxis 
diaria que se hacen silentes pero que inde-
pendiente de la crisis del Sistema General 

de Seguridad en Salud –sgss– en Colombia 
no pueden ser vulnerados.

La humanización empieza en el mo-
mento que aparece la vocación profesional 
de quienes decidimos trabajar en la salud, 
esta se construye en la formación universi-
taria y se madura en la práctica profesional.

En la Clínica Universidad de La Saba-
na, la humanización la  vivimos como la 
disposición interior de vernos reflejados en 
el otro acorde con los principios y valores 
institucionales, en el marco de la dignidad 
de la persona humana, en un ambiente cá-
lido y seguro. Así mismo como institución 
acreditada en salud en Colombia, debemos 
ser líderes en lo que a la humanización se 
refiere y en forma misional justificar todos 
los esfuerzos necesarios para convertirnos 
en un modelo a imitar en los próximos años.Ante la realidad pública del momento 

crítico del sistema de salud en Colom-
bia, muchos se están cuestionando qué 

ha pasado con la “humanización del sistema”.
Permanentemente las encuestas y los 

medios de comunicación terminan mostran-

Grupo de familias y cuidadores.

Por: Juan Guillermo Ortiz Martínez, Director General de la Clínica Universidad de La Sabana.
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V Seminario 
Internacional de 
Movimiento Corporal 
Humano

¿Interesado  
en intercambiar 
experiencias relacionadas 
con las finanzas?

Participa en la charla:

“Desarrollo e integración 
fronteriza y relaciones de 
Colombia con sus vecinos”

Los días 10 y 11 de octubre de 2013 
se realizará el V Seminario Inter-
nacional de Movimiento Corporal 

Humano: Actualización Cardiopulmonar-
Vascular desde la Terapéutica y la Activi-
dad Física, dirigido a los profesionales de 
salud, responsables de la atención integral 
de pacientes con alteraciones en estos sis-

temas para facilitar el conocimiento de 
nuevas tendencias terapéuticas. 

El Seminario se realizará en alianza 
con la Clínica Shaio, una de las institu-
ciones de salud más reconocidas a nivel 
latinoamericano en el tema y donde tienen 
prácticas los estudiantes del programa  
de Fisioterapia. 

Lo invitamos a ser parte del X Sim-
posio Nacional y VII Internacio-
nal de Expertos en Finanzas, que 

se desarrollará los días 26 y 27 de sep-
tiembre de 2013.

El objetivo de este Simposio es ge-
nerar un espacio académico que reúna 
invitados nacionales e internacionales 
expertos en finanzas para que expongan 
y discutan avances e investigaciones en 
el área, como: el comportamiento de los 
mercados y los inversionistas, los desa-
fíos y problemáticas de la enseñanza en 
las finanzas, la responsabilidad social y 

Para obtener más información:
http://www.simposiodefinanzas.com/espa/

la complejidad que puede surgir en su 
aplicación a la práctica.

El Simposio propende por la crea-
ción de una comunidad académica y de 
expertos a escala nacional e internacio-
nal para contribuir con el desarrollo de 
la ciencia, conocer los esfuerzos de las 
diferentes universidades, empresas, en-
tidades públicas y privadas, sus publica-
ciones, investigaciones e intercambiar 
experiencias.

El programa de Administración de 
Negocios Internacional desarrolla-
rá una conferencia junto a la Dra. 

Socorro Ramírez, Doctora en Ciencia 
Política de la Universidad de La Sorbo-
na, Profesora Titular de la Universidad 
Nacional e investigadora y experta en el 
tema fronterizo a nivel regional. Se ha 
desempeñado como coordinadora de los 
debates y foros de la VI Cumbre de las 
Américas y tiene una amplia trayectoria 
en investigación sobre temas internacio-
nales y fronterizos. 

Esta será una gran oportunidad para 
entender, con la ayuda de una experta, la si-
tuación actual de Colombia frente a las rela-
ciones internacionales con sus países vecinos.

Fecha: martes 24 de septiembre
Hora: de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Lugar: Auditorio 2 del edificio K.

¡Esperamos contar con su participación!

Socorro Ramírez es reconocida en 
el país por su alta experiencia en la 
interacción política, económica y social 
de Colombia con sus países vecinos.
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Curso Internacional de Actualización Teológica

El Departamento de Teología de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias Hu-
manas de La Sabana invita a todos 

los interesados, al XXVI Curso Internacio-
nal de Actualización Teológica, dedicado 
a una cuestión de especial actualidad: la 
Evangelización hoy a la luz del Concilio 
Vaticano II. 

En esta línea de continuidad entre Fe 
y Evangelización, el Papa Francisco se re-
fería recientemente a la Iglesia y a su mi-
sión con palabras del Concilio Vaticano 
II: “¿Qué quiere decir ser pueblo de Dios? 
¿Cómo se forma parte de él? ¿Cuál es su 
ley, su misión, su fin? Dios no es propie-

dad de ningún pueblo. Más bien es Él, quién 
llama a todos, sin distinción, y en Él todos 
somos uno (...) La misión de este pueblo es 
llevar al mundo la esperanza y la salvación 
de Dios y ser signo de su amor por todos. Su 
fin es el Reino de Dios, que Él ya ha comen-
zado en la tierra, pero que debe dilatarse 
hasta su consumación, cuando se manifieste 
Cristo, vida nuestra” (Audiencia General, 
miércoles 12 de junio de 2013).

La llamada a la Nueva Evangelización, 
proclamada con insistencia por los últimos 
pontífices, nos interpela y exige afrontar 
con valor y compromiso renovado la tarea 
que a cada uno compete en el contexto de la 

El 5 de septiembre se llevó a 
cabo la Cátedra Abierta número 
veinticinco en nuestra Universi-

dad. En esta oportunidad se contó con 
la participación del profesor Jefferson 
Galeano y el Doctor Bruno D´Amore, 
quienes hablaron acerca de sus diferen-
tes experiencias de vida encaminadas al 
desarrollo de un mejor futuro.

El profesor Galeano, quien realizó el 
Decimocuarto Seminario de Profundiza-
ción “Experiencia en Israel”, es licenciado 
en Biología; orientador de la asignatura de 
Educación Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible de la Facultad de Educación; 
dirige el semillero de investigación Peda-
gogía Verde; y participa en la orientación 
de la práctica social que realizan las estu-

Del 28 al 30 de agosto se llevó a cabo 
el VI Encuentro de la Red Interu-
niversitaria Latinoamericana y del 

Caribe sobre Discapacidad y Derechos Hu-
manos, y el III Foro de la Red Colombiana 
de Universidades por la Discapacidad: “To-
dos en la inclusión”, en el auditorio princi-
pal de la Universidad de La Salle (Bogotá), 
en el que participaron 700 personas entre 
académicos y representantes, del sector pú-
blico y privado, relacionados con el tema. 

Martha Patricia Vaca, encargada del 
Área Social y directora del grupo de inves-

tigación Contexto y Crisis de la Facultad de 
Psicología de nuestra Universidad, quien 
además actúa como secretaria técnica de la 
Red, participó activamente en la organiza-
ción del Encuentro, que desarrolló los si-
guientes ejes temáticos: 

•	 Biblioteca Accesible
•	 Goce Pleno de Derechos en la 

Educación Superior
•	 Pedagogía y Didáctica
•	 Acceso, Uso y Apropiación de TIc 
•	 Entornos Amigables

globalización y la cultura contemporánea. A 
fines del 2012, el hoy Papa Emérito, Bene-
dicto XVI aludía al reciente Sínodo sobre 
la Nueva Evangelización que daba inicio 
al Año de la Fe y proponía dirigir una vez 
más la mirada al Concilio Vaticano II, para 
comprenderlo y asimilarlo de nuevo en esta 
situación que ha cambiado (Discurso a la 
Curia Romana con motivo de la Navidad, 
21 de diciembre de 2012). 

¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué debe 
hacer hoy la Iglesia? ¿Cuál es el camino 
adecuado? A los conferencistas invitados les 
compete la tarea de ofrecer un acercamiento 
y una propuesta a estas grandes cuestiones.

•	 S. E. R. Mons. Francisco Gil Hellín: 
nombrado por SS. Juan Pablo II Obispo 
titular de Cizio y Secretario del Pontifi-
cio Consejo para la Familia (3-IV-96). 
Arzobispo de la Arquidiócesis de Burgos 
desde el 28 de marzo de 2002. (España). 
Miembro del Comité de Presidencia del 
Pontificio Consejo para la Familia.

•	 Prof. Dr. José Ramón Villar: profesor 
ordinario de Teología Dogmática en la 
Facultad de Teología, Universidad de 
Navarra (España).

•	 Prof. Dra. Pilar Río: Doctora en Teolo-
gía; profesora encargada de Eclesiología y 
Sacramentos en la Facultad de Teología de 
la Universidad de la Santa Cruz (Roma).

•	 Prof. Dr. Cristian Conen: Doctor en 
Derecho Matrimonial, Universidad de 
Navarra, España; profesor de la Uni-
versidad Austral (Buenos Aires, Argen-
tina). Profesor e investigador del Insti-
tuto de La Familia de la Universidad de 
La Sabana (Colombia).

Dirigido a: teólogos, eclesiásticos, 
empresarios, académicos, profesionales o 
estudiantes de los diversos campos del sa-
ber, interesados en profundizar y reflexio-
nar sobre los grandes temas que plantea la 
Nueva Evangelización hoy, a partir de las 
enseñanzas de la gran Asamblea Conciliar 
y de la experiencia viva de la Iglesia en es-
tos últimos 50 años. 

Fecha y lugar:
Primer día:  26 de septiembre:  
"Una mirada al Concilio Vaticano 
II". Auditorio K 2.
Segundo día: 27 de septiembre:  
"La Nueva Evangelización hoy".
Auditorio K 1.

Valor de la inversión: $ 350.000
* Este curso hace parte del Plan de For-
mación de Profesores y Administrativos.

Aplican los siguientes descuentos:
10 % a grupos de 5 o más personas.
15 % a graduados de pregrado y pos-
grado de la Universidad de La Sabana.
30% a estudiantes de pregrado y pos-
grado de la Universidad de La Sabana.
50 % a miembros de Aspaen.

Informes e inscripciones:
Carmen Cecilia Hernández Méndez
Tel. 861 5555, ext. 29103.
carmen.hernandez@unisabana.edu.co 

Principales ponentes internacionales

Facultad de Psicología participa en encuentro 
latinoamericano sobre discapacidad

Este Encuentro, organizado por la Red 
Colombiana de Universidades por la Dis-
capacidad, tuvo como objetivo convocar 
a las Instituciones de Educación Superior 
—Ies— latinoamericanas, comprometidas 
con el proceso de construir una universidad 
en la que el goce pleno de derechos de las 
personas con discapacidad en la educación 
superior sea, algún día, una realidad. 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Ciclo de Cátedra Abierta: “Para formar y forjar futuro”
diantes dentro del programa de Licenciatu-
ra en Pedagogía Infantil. 

El Doctor D´Amore, que realizó su in-
tervención acerca de “La Didáctica de las 
Matemáticas en el Preescolar”, es gradua-
do en Matemáticas, Filosofía y Pedagogía; 
Ph.D. en Educación Matemática; y enseña 
Didáctica de la Matemática en las Facul-
tades de Ciencias de las instituciones edu-

cativas: Universidad de Bolonia, Libre 
Universidad de Bolzano y la Alta Es-
cuela Pedagógica de Lorcano en Suiza. 

Además, es científico del núcleo de 
Investigación en Didáctica de la Mate-
mática de la Universidad de Bolonia, 
desempeña el cargo de director de dife-
rentes colecciones de libros para varias 
editoriales y autor de más de ochenta 
libros sobre matemáticas.

Durante el VI Encuentro de la Red 
Interuniversitaria Latinoamericana 
y del Caribe sobre Discapacidad y 
Derechos Humanos.
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Información para empleados

Jorge Eliécer Rocha Cendales
20 años de servicios prestados 

Teniendo en cuenta lo anterior, invi-
tamos a todos los empleados, cuya moda-
lidad de contratación sea indefinida o de 
cátedra, a verificar la información de los 
hijos que serán invitados a la celebración, 
consultando por su número de cédula en 
el archivo que se encuentra en el siguien-
te enlace:

<http://portalservicios.unisabana.
edu.co/uadmin/DireccionDH/Docu-
ments/BASE_INVITADOS_FIESTA_
DE_HIJOS_2013.xlsx>

Valide por favor los siguientes datos, 
considerando que estarán invitados los 
niños que tengan hasta diez años (tenien-
do como fecha de corte el 31 de diciem-
bre de 2013):

Actualiza tu hoja de vida

“Primero, le doy gracias a Dios y a la 
Santísima Virgen por traerme a esta presti-
giosa empresa. En ella he aprendido muchos 
valores morales, espirituales y he recibido 
formación en las convivencias, cursos de fa-
milia, humanidades y otros. Igualmente, he 
podido aprender de las diferentes personas 
con quienes he compartido en las áreas en 
las que he trabajado”, comenta Jorge Eliécer.

Jorge Eliécer, quien actualmente se 
desempeña como Auxiliar de Parqueadero,  

aprecia el apoyo familiar que la Institución 
brinda a los empleados, y expresa: “Gracias 
a este apoyo he logrado darle a mi esposa y 
a mis tres hijos una vivienda y brindarles más 
bienestar, mejorando nuestra calidad de vida”.

Le entristeció cuando vio la Universi-
dad inundada y comenta: “En un momento 
pensé que nos quedábamos sin trabajo, pero 
gracias a Dios y al granito de arena que cada 
uno aportamos, nuestra Institución tomó 
más fuerza. Para mí es muy emocionante 

ver el crecimiento que ha tenido la Univer-
sidad en estos años”, indica.

Agradece, a sus jefes, por la confian-
za depositada en él; a sus compañeros de 
trabajo, por su apoyo; a los alumnos, pro-
fesores y directivos de la Universidad, por 
el trato amable que le han otorgado durante  
estos años. 

Celebración para hijos 
de empleados

 Nombre completo del hijo o hijos, 
edad y sexo.

Verifique también en el archivo, si en 
la hoja de vida se tiene copia del Registro 
Civil del niño (a), en caso contrario, es im-
portante que la haga llegar a las oficinas de 
Desarrollo Humano - Bienestar Emplea-
dos, oficina 105, Casa Administrativa.

Le agradecemos comunicarnos cual-
quier ajuste o información adicional con-
tactándose con: Emilse Niño, coordinado-
ra de Bienestar Empleados <emilse.nino@
unisabana.edu.co> o en la ext. 53051; o 
con Marcela Borda L., jefe de Bienestar 
Empleados <claudia.borda@unisabana.
edu.co> o a la ext. 53011.

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

Con el fin de mantener actualiza-
das las hojas de vida con miras 
a la preparación para la próxima 

Auditoria de ISO 9001, la Dirección de 
Desarrollo Humano está realizando una 
revisión exhaustiva de los datos registra-
dos en el Sistema Olis —Formato hoja 
de vida— con sus respectivos documen-
tos y soportes. 

Por lo anterior, solicitamos su co-
laboración con la actualización del mó-

dulo de hoja de vida en Olis, en el en-
lace <http://olis.unisabana.edu.co/olis/>  
y enviando a la Jefatura de Selección y 
Desarrollo todos los soportes de docu-
mentos pendientes, o los soportes de la 
información nueva ingresada a Olis. 

Para obtener mayor información 
puede comunicarse con Sandra Viviana 
Rodríguez Montaño en el correo <suni-
sabana@unisabana.edu.co>

¿Qué hace el Comité de 
Convivencia Laboral?

Según el artículo 6 de la resolu-
ción 652 de 2012, son funciones del 
Comité de Convivencia Laboral las  
siguientes actividades:
 Recibir y dar trámite a las quejas pre-
sentadas referentes a acoso laboral.
 Escuchar a las partes involucradas 
sobre los hechos que dieron lugar  
a la queja.
 Adelantar reuniones para crear un es-
pacio de diálogo entre las partes.

 Hacer seguimiento a los compromisos 
adquiridos por las partes y verificar  
su cumplimiento.
 Presentar a la alta dirección las reco-
mendaciones para el desarrollo efec-
tivo de las medidas preventivas y co-
rrectivas de acoso laboral.

Escríbenos a:  
convivencia.laboral@unisabana.edu.co 

Viene de la página 1

Celebración de 2012.
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Comportamientos Seguros

Bienvenida a los  
nuevos colaboradores  
de la Universidad

Bienvenida a los  
nuevos practicantes  

de la Universidad

Angélica Del Pilar Villarraga Nieto 
Coordinadora de Laboratorio
Facultad de Enfermería y Rehabilitación
 

Héctor Alirio Martínez Torres
Coordinador de Análisis de Información

Dirección de Biblioteca
 

Sebastián Alfonso Gómez Lozano 
Coordinador de Análisis de Información
Dirección de Biblioteca

Cindy Amparo Guevara Pajoy 
Practicante
Dirección Central de Estudiantes
 

Diana Sthefania Muñoz Gómez
Practicante

Instituto de la Familia
 

Paula Geraldine Gómez Romero
Practicante
eIcea

Según la OIT —Organización In-
ternacional del Trabajo—, a ni-
vel mundial cada 15 segundos, 

160 trabajadores tienen un accidente 
laboral y muchos de estos generan  
ausentismo laboral. En Colombia, se-
gún datos del CCS —Consejo Colom-
biano de Seguridad— el año pasado 
se presentaron 609.881 accidentes de 
trabajo, de los cuales 532 dejaron víc-
timas fatales.

Es por esto que la Jefatura de Se-
guridad y Salud en el Trabajo, dentro 
de las actividades de promoción y 
prevención, busca generar comporta-
mientos más seguros y disminuir los 
factores de riesgo a los que estamos 
expuestos día a día. 

Tenga en cuenta las siguientes re-
comendaciones:

• Reportar todo incidente y acci-
dente de trabajo.

• Evitar chatear mientras camina.
• Seguir los protocolos de seguridad y 

normas para el manejo de máquinas.
• Mantener la superficie de traba-

jo en orden y con los elementos  
necesarios.

• Evite mantener objetos bajo el es-
critorio, esto impide adoptar una  
postura adecuada.

• Al bajar o subir escaleras, es impor-
tante hacer uso de los pasamanos 
para evitar las caídas.

• Si dentro de sus actividades se en-
cuentra el levantamiento de obje-
tos pesados, doble siempre las ro-
dillas y mantenga la espalda recta  
al levantarlos.

• Reporte los riesgos de su área.
• No consuma alimentos en el puesto 

de trabajo.
• Esté alerta a las señales de precau-

ción presentes en las instalaciones. 
• En la medida de lo posible, haga 

buen uso de su tiempo libre.
• Duerma bien, aliméntese salu-

dablemente y realice deporte  
frecuentemente.

¡Mantener un ambiente de  
trabajo tranquilo es tener un  

trabajo seguro!

El Copaso te  
aconseja

Mantener tu escritorio or-
denado solo con lo que real-
mente necesitas utilizar. No 
acumules documentos sobre 
este y procura dejarlo orga-
nizado al finalizar la jorna-
da, esto favorecerá tu con-
centración y te ayudará a ser  
más productivo.

por tu salud
¡Más que una pausa activa! 

ActívateActívate

FÚ
T

SA
L 

M
A
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U
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N

O

En el deporte, la adrenalina, la sana competencia, la coordinación en equipo y 
un buen juego, siempre ayudan a mejorar el estrés y las relaciones interpersonales. 

Por eso te invitamos junto a tus compañeros de trabajo, a participar en este 
encuentro deportivo, a hacer un cambio a tu rutina y a hacer parte de 

la movida, anímate y diviértete mejorando tu salud.

Invitan:
Informes:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Desarrollo Humano y Bienestar Universitario

jorge.ruge@unisabana.edu.co

miércoles 18 de septiembre de 2013

5:30 p. m. – 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!
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16 de septiembre

Nelly Acero Amarillo
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

William Andrés Ríos Villamil
Auxiliar de Parqueadero 

Gloria Marcela Santos 
Fonoaudiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Perla Cecilia Caldón Rodríguez 
Coordinadora de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Erika Viviana Contreras Castillo
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

17 de septiembre
Luz Alicia Cuervo Fonce
Coordinadora de Estudiantes en la 
Facultad de Comunicación

Luis Gabriel Martínez González
Coordinador de Proyectos en Visión - 
OTrI

Nohora Emilce Pachón Molina
Jefe de Procesos y Mejoramiento 

Rafael Alejandro Vargas Sopo
Agente de Servicios Tecnológicos 

Carmen Mariela García García 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Jenny Marcela Páez Rozo
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Luis Carlos Palacios Rico
Médico Salud Ocupacional
Clínica Universidad de La Sabana

Maribel Rojas Díaz
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

18 de septiembre
Laura Mireya Cárdenas Peña
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Nelson Javier Corredor Plazas
Analista de Desarrollo del 
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

María Ximena Quintanilla Carvajal
Profesora de la Facultad de Ingeniería

19 de septiembre
Ana María Gordillo Beltrán
Jefe de Asesoría Académica en la 
Dirección Central de Estudiantes

Nancy Patricia Herrera Rojas
Secretaria de la Facultad de Ingeniería

Adriana García Sandoval
Coordinadora de Compensación
Clínica Universidad de La Sabana

María Clara Mejorano Gómez 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Margarita Inés Jiménez Cendales
Anestesiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

María Lilia Buitrago Velásquez 
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

20 de septiembre
Francina Carmona Romero
Gestora de Información en Planeación

Rubiela Cortés Méndez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Yesenia Moreno Montero
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Flor Marina Torres Castiblanco
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Cecilia Alarcón Basto
Auxiliar de Alimentos 
Clínica Universidad de La Sabana

Constanza Rocío Osorio Canasto
Auxiliar de Lactario
Clínica Universidad de La Sabana

21 de septiembre
Sergio Alberto Llano Aristizabal
Profesor de la Facultad de 
Comunicación

Freddy Moreno Padilla
Profesional en Visión - OTrI

Edwin Roberto González
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo 

22 de septiembre
Adriana Álvarez Vesga
Directora de Bienestar 

Carl Edlund Anderson 
Profesor del Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras

Lilian Andrea Morales Castillo
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Claudia Patricia Tamara Pirela 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Cumpleaños 

Bienestar Empleados invita a los empleados y 
su grupo familiar a disfrutar de un día de des-
canso en Lagosol el próximo domingo 6 de 

octubre de 2013. 
Lagosol es un centro vacacional de Compensar 

ubicado en el kilómetro 107, vía Melgar-Girardot. 
Las personas inscritas podrán disfrutar de las piscinas, 
campos deportivos, salón de juegos y, en general, de 
las instalaciones del centro vacacional.

El plan incluye: 
•	 Transporte desde el campus universitario.
•	 Refrigerio mañana y tarde.
•	 Almuerzo.

Las tarifas por persona para disfrutar del plan son:

Disfrute de un día familiar en Lagosol

•	 La salida de los buses será desde la Universi-
dad de La Sabana a las 6:00 a. m. y el regreso 
será aproximadamente a las 9:00 p. m.

•	 Las inscripciones se realizarán del 16 al 18 
de septiembre en las oficinas de Desarrollo 

Humano donde se les informarán las diferen-
tes opciones de pago. Es importante tener en 
cuenta que los cupos son limitados.

Cada empleado podrá inscribirse máximo con 
tres acompañantes (podrán ser personas beneficiarias 
y no beneficiarias del empleado en la Caja de Com-
pensación).

Pago que 
realiza el 
empleado 

Subsidio de la 
Universidad por 
persona (48 %) 

Valor total del 
Plan 

$ 41.000 $ 38.000 $ 79.000 

 

Para obtener más información: 
Dirección de Desarrollo Humano 
Oficina 105
Bienestar Empleados
Tel. 8615555, exts. 53102, 53051. 
emilse.nino@unisabana.edu.co
claudia.borda@unisabana.edu.co.



Sala de Profesores

Docentes del 
Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras 
realizan sesión académica en 
JEDOC 

Sala de

Profesores
Información para profesores

Luis Alfredo Paipa,  
Doctor en Ingeniería 
Aplicada

El profesor Luis Alfredo Paipa, de la 
Facultad de Ingeniería, realizó sus 
estudios doctorales en la Escuela 

Superior de Ingenieros de la Universidad 
de Navarra (España). El proceso de inves-
tigación tuvo una duración de tres años y 
medio, durante los cuales investigó en te-
mas de mejora continua para las empresas 
y Lean Manufacturing.

Luis Alfredo estuvo vinculado al De-
partamento de Organización Industrial, 
donde llevó a cabo su proyecto investiga-
tivo, el cual fue financiado por “Volkswa-
gen Navarra”. Además, tuvo la oportuni-
dad de viajar a Estados Unidos y Japón 
para estudiar los sistemas de producción 
de las empresas de automoción, como: 
General Motors y Toyota.

Para la elaboración de su tesis docto-
ral, realizó el diseño de un programa para 
mejorar las condiciones del ambiente de 
trabajo y así poder aportar propuestas de 
mejora a las compañías. “El problema que 
se abarcó fue por qué las metodologías de 
mejora continua se sostienen en los países 
orientales como Japón, y por qué estas no 
logran mantenerse en los países occiden-
tales”, comenta Luis Alfredo.

A partir de la investigación, se logró 
una traducción en términos científicos de 
cómo mantener las condiciones de calidad para las com-
pañías.

Luis Alfredo planea apoyar a la Universidad com-
partiendo los conocimientos adquiridos en los semilleros 
de investigación y en las clases de la Facultad de Inge-
niería. “Fue una experiencia enriquecedora académica y 
culturalmente. Desde el punto de vista investigativo fue 
muy interesante debido a que la región donde me en-
contraba tiene un sector industrial muy fuerte”, afirmó 
el profesor.

El director de maestrías del Departa-
mento de Lenguas y Culturas Extranjeras, 
Jermaine McDougald, y la profesora Liliana 
Cuesta, presentaron la sesión académica “La 
selección de estrategias de aprendizaje: un 
camino hacia el éxito académico del inglés 
como lengua extranjera”, en la Jefatura de 
Doctrina del Ejército —JedOc— (Bogotá). 

En la ponencia participaron integrantes 
del Ejército de Colombia, generales y coro-

neles, los cuales buscan desarrollar una for-
mación académica en el inglés y, a su vez, 
poder obtener herramientas para la enseñan-
za de este idioma.

Con esta serie de actividades y encuen-
tros se refuerza la labor de la formación en 
idiomas que lidera el Departamento de Len-
guas y Culturas Extranjeras.

Asesoría en inglés 
para profesores

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras invita a todos 
los profesores a participar en la actividad “Coffee with James”, en la 
que podrán mejorar su desempeño en inglés y tener la oportunidad de 
practicar con una persona nativa.

Se realizará los miércoles de 3:00 p. m. a 4:00 p. m., en la Cafetería 
Restaurante Escuela. El encargado de esta actividad es el asistente in-
ternacional James Wilkey. 

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras ratifica su 
compromiso frente a la enseñanza de este idioma.

Encuentra toda la información institucional en:

Campus impreso,  
todos los lunes

Campus Boletín Virtual, 
vía e-mail

Campus 2.0, en                          
www.unisabana.edu.co

Campus al aire, todos los 
lunes en unisabanaradio.tv Noticias Digitales

Luis Alfredo 
Paipa, profesor 
de la Facultad de 
Ingeniería.
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La enfermera María del Carmen Gutiérrez Agudelo, profeso-
ra de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, participó en 
el Programa Integral de Posgrado en Evaluación - Planeación, 
Núcleo de Conocimiento Especializado - Módulo: Especializa-
ción en Evaluación - Planeación Universitaria: Enfermería, rea-
lizado en la Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Anto-
nio Larrañaga” (Montevideo), del 2 al 6 de septiembre de 2013.

La fisioterapeuta María Fernanda Rebellón Aldana, profesora 
del programa de Fisioterapia, obtuvo el segundo puesto en la 
categoría de Póster de Investigación en el marco del 2do Con-
greso de Lactancia Materna realizado en Bogotá, durante el 28, 
29 y 30 de agosto. El póster de investigación presentado se de-
nomina: “La lactancia materna en adolescentes, búsqueda de 
literatura desde agosto de 2007 a agosto de 2013” y es produc-
to de un primer ejercicio de investigación del Semillero UsefI: 
Pediatría y Envejecimiento Activo, en el cual trabaja con siete 
estudiantes del programa de Fisioterapia. 

Sala de Profesores 13

Doctor de Harvard ingresa 
a la planta profesoral de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas
 

Breves

Nuevos Profesores de 
Planta en la Universidad

La Vicerrectoría de Profesores y 
Estudiantes y la Dirección de 
Docencia dan la bienvenida a los 

nuevos profesores que harán parte de la 
planta profesoral.

Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Lionel Houbas Abadie
Durante este semestre, el pro-

grama de Economía y Finanzas In-
ternacionales, contará con un nuevo 
profesor, proveniente de Francia. El 
profesor Lionel, será el encargado de 
enseñarle a nuestros estudiantes el 
mundo de las finanzas, dictando las 
materias: Introducción a las Finanzas 
y Finanzas Internacionales.

Su desarrollo académico empieza 
cuando se gradúa como Licenciado 
en Ciencias en la Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussees, más tarde termina 
su Magíster en Ciencias y Matemáti-
cas aplicadas, en la misma Univer-
sidad, y actualmente es Candidato a 
Doctor Diplome d’etude approfondie, 

en la Universidad Paris VI; Escuela 
Doctorale (Francia).

Durante casi once años, el profe-
sor Lionel se dedicó a trabajar en el 
sector bancario, en países como New 
York, Londres y Singapur. En este mo-
mento desea volver a la vida académi-
ca y está convencido de que el estilo 
de La Sabana sería el espacio ideal 
para comenzar con sus nuevas metas. 
“Yo quería trabajar en una institución, 
donde no solo se dictaran fórmulas y 
números, sino donde también hubiera 
espacio para crear en los estudiantes 
nuevas perspectivas y objetivos de alto 
nivel; me gusta saber que los profeso-
res y las directivas de mi Programa tie-
nen mi misma visión, queremos posi-
cionar a los economistas de La Sabana 
en el mundo”, aseguró.

Por otro lado, el profesor Lionel 
está creando grupos de estudio en los 
que los estudiantes puedan fortalecer 
sus bases matemáticas aplicadas a las 
finanzas. De esta forma, invita a todos 
los estudiantes interesados a que se 
unan a estos espacios de trabajo.

Profesora del Instituto 
de la Familia realiza 
pasantía internacional de 
investigación

Durante la semana del 2 al 6 
de septiembre, Viviana Lucía 
Aya Gómez, profesora del 

Instituto de la Familia, realizó una pa-
santía internacional de investigación 
en el Centro Ann Sullivan del Perú  
—casp—, organización de educación 
dirigida a las personas con discapaci-
dad y sus familias. El Centro tiene un 
amplio reconocimiento nacional e in-
ternacional en el trabajo con las fami-
lias y las personas con discapacidad. 

La pasantía permitió la consolida-
ción de alianzas y el intercambio aca-

démico e investigativo en la temática 
de familia y discapacidad. La profeso-
ra participó en diferentes programas 
que desarrolla el casp en esta área, que 
contribuyen al desarrollo del proyecto 
de investigación que actualmente ade-
lanta el Instituto de La Familia: “Vali-
dación para Colombia de la escala de 
necesidades familiares en familias de 
personas con discapacidad intelectual, 
autismo y pluridiscapacidad”. 

Además, esta actividad permitió 
intercambiar experiencias académi-
cas en la temática de la discapacidad 
con las investigadoras Janet Marquis 
y Lisa Hallberg de la Universidad de 
Kansas, quienes se encontraban de 
visita en el casp como parte del con-
venio existente entre el Life Span Ins-
titute de la Universidad de Kansas y  
el Centro.

Finalmente, la actividad fue homo-
logada como asignatura electiva de la 
Maestría en Psicología de la Universi-
dad de La Sabana, estudios que actual-
mente adelanta la profesora Viviana.

El profesor Francisco Barreto, abo-
gado de la Pontificia Universidad 
Javeriana y Doctor en Derecho de 

la Universidad de Harvard, ingresó  a partir 
del semestre 2013-2 al  cuerpo profesoral de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Durante este tiempo en la Universidad, 
el Doctor Barreto ha asesorado a estudiantes 
de Derecho en práctica y además imparte la 
cátedra “Derecho y Desarrollo Económico 
en la Historia de Colombia”. Afirma que en 
el desarrollo de estas actividades se ha lle-
vado una grata sorpresa con la calidez y el 
estilo humano de las personas en La Sabana 
y con el proceso de crecimiento de la Facul-
tad y de sus estudiantes. 

En entrevista con el Profesor Barreto, 
señaló: “Desde el colegio tuve una clara 
inclinación hacia el Derecho y la Filosofía. 
También la Economía y la correlación entre 
las dos ciencias, junto con el Derecho, ha 
sido parte fundamental de mi carrera profe-
sional y académica”. Así mismo, manifiesta 
que gran parte de su tiempo lo ha dedicado a 
estudiar de manera rigurosa la convergencia 
entre estas dos áreas del conocimiento.

Fue a raíz de estas motivaciones inte-
lectuales que a través de la tesis “El derecho 
como instrumento económico  convergente 
en la economía del mercado de las empresas 
colombianas”, obtuvo su doctorado en la 
Universidad de Harvard, gracias a una beca 
otorgada por el Banco de la República.

La Universidad de la Sabana y la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas le dan la bien-
venida a este nuevo profesor deseándole mu-
chos éxitos en el desempeño de sus labores.

De izquierda a derecha: Viviana 
Aya, profesora del Instituto de la 
Familia, y Liliana Mayo, directora 
del casp.

María del Carmen 
Gutiérrez en la 
Universidad Católica 
del Uruguay.

María Fernanda 
Rebellón Aldana, 
profesora del 
programa de 
Fisioterapia.

Lionel Houbas Abadie, profesor de la EICEA.

Profesor Franciscvo Barreto, abogado de la 
Pontificia Universidad Javeriana y Doctor en 
Derecho de la Universidad de Harvard.



Salón de Clases

Quinta edición de la revista 
de estudiantes DISSERTUM 

Salón
de Clases
Información para estudiantes

Los interesados en aplicar a una de las 
cinco becas correspondientes al pri-
mer semestre de 2014, deben presen-
tar su aplicación a Semestre Univer-
sitario en el Exterior ante la Dirección 
de Relaciones Internacionales, y si-
multáneamente la aplicación al Fondo 
para la Movilidad Internacional de la 
Universidad, antes del 25 de octubre. 

Los interesados en aplicar para 
viajes en el segundo semestre del año, 
deben esperar a la convocatoria co-
rrespondiente que se abrirá en enero 
de 2014.

Cierre de convocatoria 2014-1: 27 de septiembre

Charla sobre becas para 
movilidad de estudiantes

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 charla que se realizará sobre las 
becas disponibles y oportunidades de finan-
ciación de la movilidad internacional.

Fecha: miércoles 18 de septiembre
Hora: de 12:00 m. a 1:00 p. m.
Lugar: Vestíbulo Sur.

Conéctate a Unisabanaradio.tv
“Sabana Internacional” 

hará un especial sobre las 
oportunidades de becas 

internacionales.
Miércoles 18 de septiembre

10:00 a. m.
www.unisabanaradio.tv

Esta es la última charla de movilidad que 
se realizará antes del cierre de la convo-
catoria 2014-1.
La convocatoria para 2014-1 cierra el 
viernes 27 de septiembre. 

Obtenga más información en: 
<www.unisabana.edu.co/unidades/
internacional/movilidad-para-
estudiantes-de-la-sabana>

Plazo para aplicar: 25 de octubre

Becas Santander 
disponibles para 
estudiantes de La Sabana

UNIVERSIDADES

Las universidades iberoameri-
canas que forman parte de la con-
vocatoria, así como los requisitos y 
más información se encuentran en: 
<www.unisabana.edu.co/unidades/in-
ternacional/movilidad-para-estudian-
tes>, sección “Becas y Recursos para 
la Movilidad”.

La Facultad de Derecho y Ciencias Po-
líticas presenta a la comunidad aca-
démica la quinta edición de la revista 

de estudiantes DISSERTUM, la cual cuenta 
con artículos redactados por estudiantes de 
pregrado de los programas de Derecho y 
Ciencias Políticas de nuestra Universidad, y 
de otras facultades de Derecho en Colom-
bia, Argentina y México.

La revista incluye artículos de investi-
gación que cuentan con un análisis sobre ac-
tividades humanas cobijadas por la libertad 

de cultos y una comparación entre la tutela 
colombiana y el juicio de amparo mexicano, 
entre otros temas.

La última edición ya se encuentra 
publicada en la página web del progra-
ma de Derecho y se puede consultar en el  
siguiente enlace:

<ht tp : / /www.un i sabana .edu .co /
carreras/f-derecho/secciones/revista-disser-
tum/>

 ¡Los invitamos a conocerla!

DISSÊRTUM

Ed
ic

ió
n 

N
º 

05
 -

 Ju
lio

 2
01

3

La expresión de lo justo…

¡20 Años!
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Convocatoria abierta

Semillero de Derecho 
del Trabajo y de la 
Seguridad Social 

La tutora del Semillero, 
profesora Diana María Gómez 
Hoyos, y la actual coordinadora 
del mismo, la estudiante Andrea 
Cristina Rojas Figueroa, invitan 
a los estudiantes de los primeros 
semestres de Derecho a formar 
parte del Semillero de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad 
Social.

Los interesados deben en-
viar sus datos personales con la informa-
ción de su horario de clase, a cualquiera 
de los siguientes correos electrónicos:

<semillerolaboral.segsoc@unisabana.edu.co>
<andrearofi@unisabana.edu.co>

Viene de la página 1
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No dejes pasar más 
tiempo, ¡conoce a tu Asesor!

Talleres de formación

Programa de Tutoría para 
Becarios —PTB—

Esta semana tenemos el primer taller dirigido a los tutores que están inscritos en el pTb 
—Programa de Tutoría para Becarios—. El tema del taller es “Cómo orientar a mi becario” 
y se realizará en los siguientes horarios:

Para participar en este taller, debes 
enviar un correo a <ptbunisabana@gmail.
com>, confirmando el día que asistirás. 
Cada horario tiene cupos limitados (máxi-
mo 30 personas), por eso no lo dejes para 
el final, ¡inscríbete!

Este taller hace parte del plan de for-
mación para tutores y becarios del pTb, y 
son requisito fundamental para la aproba-
ción de las horas beca. 

Para obtener más información:
Nicolás Infante 
Encargado del pTb

Horario: martes y jueves de 9:00 a. m. 
a 11:00 a. m. o viernes de 11:00 a. m. a 
3:00 p. m.
Dirección Central de Estudiantes
Edificio E1, segundo piso.

Una promesa hecha al mundo 

Charla: MSD estar bien 

El 4 de agosto, la multinacio-
nal farmacéutica MSD visitó 
la Universidad y expuso las 

condiciones corporativas que atraen 
a los jóvenes que están en búsqueda  
de práctica. 

Este laboratorio está en el país hace 
65 años y se especializa en productos de 
salud humana, consumo y salud animal. 
Es importante recalcar que MSD cuenta 
con aproximadamente 585 empleados 
en Colombia, un número significativo 
ya que no tienen planta de producción 
en el país, solo de distribución. Para el 
siguiente semestre, cuentan con diecio-
cho plazas abiertas vinculadas a proyec-
tos que liderarán los estudiantes durante 
su trayecto de prácticas. 

Próximamente iniciarán sus con-
vocatorias dirigidas a estudiantes en 
búsqueda de práctica profesional para 

el primer semestre del 2014. Invitamos 
a todos los estudiantes a visitar el stand 
de MSD en la Muestra Empresarial el 
próximo 25 de septiembre y así conocer 
de cerca las oportunidades laborales.

Asimismo, se informa a la Comu-
nidad Universitaria que se realizarán 
una serie de charlas empresariales en 
las siguientes fechas:

Coltabaco
Fecha: martes 17 de septiembre.
Hora: de 12:00 m. a 1:00 p. m.
Lugar: Vestíbulo Sur.
 
Cemex
Fecha: miércoles 18 de septiembre.
Hora: de 12:00 m. a 1:00 p. m.
Lugar: L-101. 

Feria Virtual del Empleo Alumni te invita a aprovechar esta oportunidad. Ingresa y 
visita nuestro stand en la Feria Virtual del Empleo:  
<http://feriavirtual.trabajando.com.co/>

Si aun no conoces a tu Asesor Per-
sonal, acércate a la Dirección de Estu-
diantes de tu Facultad donde te asigna-
rán el Asesor que te guiará y aconsejará 
durante todo el semestre sobre temas 
académicos, de la vida diaria y universi-
taria; aprenderás a conocerte a ti mismo, 
adquirir nuevas habilidades y descubrir 
fortalezas y debilidades.

 ¡No lo dejes pasar! Durante la conferencia informativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
sobre la carrera diplomática.
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Resultados del 
Torneo ASCUN 

Actividades del 
Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras

El evento universitario que se rea-
lizó en la capital del país otorga 
clasificación a otros certámenes a 

nivel nacional.
Las selecciones de squash y ultima-

te lograron obtener importantes resulta-
dos dentro del torneo organizado por la 
Asociación Colombiana de Universida-
des —ascUn—, que se realizó en Bogo-
tá durante este semestre.

Santiago Cortés, estudiante de Ad-
ministración de Empresas, obtuvo el 
título de campeón en la categoría Mas-
culino Avanzado de squash. Este repre-
sentante de La Sabana había ocupado el 
primer lugar del mismo certamen y ca-
tegoría el semestre pasado, por lo cual 
ha conseguido el cupo para participar en 
los Juegos Nacionales. “Es un nivel mu-
cho más avanzado y no puedo decir que 
me siento confiado. Toca llegar a cada 
partido para darlo todo, porque hay mu-
cho nivel en Colombia. Haré lo posible 
por obtener un buen resultado y poder 
dejar el nombre de La Sabana en lo alto 

del squash en Colombia”, asegura Cor-
tés, refiriéndose a su pronta participa-
ción en las justas a nivel nacional.

La Selección femenina de ultimate 
de La Sabana, se ubicó en la segunda 
plaza del torneo, tras vencer a la Uni-
versidad Militar. La clasificación se 
dio el pasado sábado 7 de septiembre 
en la Universidad Pedagógica y tuvo 
como mención especial el hecho de ser 
la primera edición en la que participa 
dicha agrupación deportiva de nuestra  
Universidad.

Actualmente, las selecciones de 
squash, ultimate femenino, karate-do, 
voleibol playa, tenis de mesa y atletis-
mo han logrado clasificar a los Juegos 
Universitarios Nacionales, evento que 
reúne alrededor de 3 500 deportistas de 
distintas regiones del territorio y que en 
su edición XXII se realizará del 2 al 12 
de noviembre en Bogotá.

Asiste a la Muestra 
Audiovisual de 
Cine+Cortos

El próximo 17 de septiembre se dará inicio a la segunda edición de “Cine 
Más+Cortos”, evento en el que se muestran los mejores videos de los 
talleres de realización, como documental, argumental y televisión; 

además del taller de Realización Multimedia que tendrá su propia muestra en 
los próximos meses. 

La organización del evento correrá por cuenta de los profesores Hernán 
Espinosa, Ana María Olivos, Juana Rubio, Edward Goyeneche, Mauricio 
Tamayo y Juan Carlos González, y sus monitores, coordinados por el jefe del 
Área Audiovisual, Jerónimo Rivera. 

La exposición de piezas argumentales y de televisión será de 8:30 a. m. a 
1:00 p. m., en el Auditorio K1 y documentales de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. en el 
Auditorio K2. 

Selección de ultimate 
femenino.

Santiago Cortés, 
campeón en la categoría 
Masculino Avanzado de 
squash.



Ceremonia de Imposición de Símbolos del 
programa de Enfermería

Letras al desayuno
Por: Fernando Hernández Parada

Conferencia 
informativa sobre la 
Carrera Diplomática y 
Consular de Colombia

Salón de Clases 17

Tercera edición 

Proyecto 
Etecom 2013

El Proyecto Etecom 2013, —Estí-
mulo de Telefónica a la Comunica-
ción—, reconoce los mejores traba-

jos realizados por estudiantes universitarios 
de Comunicación Social y Periodismo  
en Colombia.

Está dirigido a estudiantes de Comu-
nicación Social y Periodismo que cursan 
desde cuarto semestre en adelante. Los pro-
yectos se pueden presentar individualmente 
o en equipo (con un máximo de tres inte-
grantes), en las categorías de prensa escrita, 
prensa digital, comunicación radial, comu-
nicación audiovisual y fotografía. 

Esta edición se destaca porque será la 
primera en que Etecom tendrá un alcance na-
cional al vincular proyectos de universidades 
de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. 

Los trabajos postulados serán evalua-
dos por un equipo de reconocidos periodis-
tas quienes determinarán, de acuerdo con 
su experiencia y con los criterios de cada 
categoría, los ganadores.

Entre los estudiantes que obtengan el 
primer lugar en cada categoría se seleccio-
nará a un Gran Ganador para que reciba el 
Premio Etecom Colombia 2013. Este trabajo 
concursará por el Gran Premio Etecom Lati-
noamérica con los proyectos que hayan re-
sultado ganadores en los otros países; el ga-
nador se quedará con una pasantía en Madrid 
(España). Además, el primer lugar de cada 
categoría recibirá un estímulo económico así 
como una tableta, y el segundo puesto será 
premiado con teléfonos inteligentes.

Para obtener más información: 
www.telefonica.com.co/etecom

El viernes 6 de septiembre se llevó 
a cabo la Ceremonia de Imposi-
ción y Bendición de Símbolos del 

programa de Enfermería. En esta oportu-
nidad quince estudiantes de VII semestre 
participaron de la ceremonia religiosa que 
ofició Monseñor Carlos Gómez Londoño 
en compañía del Padre Gilberto Garrido, 
Capellán de la Facultad de Enfermería  
y Rehabilitación.

La imposición de los símbolos estuvo 
a cargo de las enfermeras María Elisa Mo-
reno Fergusson, decana; Elizabeth Gó-
mez Londoño, profesora; y Audrey Ma-
hecha Mahecha, graduada del programa  
de Enfermería.

Después los estudiantes compartieron 
un brindis en compañía de sus padres, fa-
miliares, profesores y amigos.

Desde pequeña, Erika demostró 
tener una enorme pasión por la 
escritura, una habilidad de la 

que dice “es algo con lo que se nace”. 
Consciente de que poseía esta cualidad, 
decidió estudiar Comunicación Social y 
Periodismo en La Sabana, pues sabía que 
esta carrera “invita a la persona a leer y 
a escribir”. 

De esta Institución conserva “los 
mejores recuerdos”: la formación en va-
lores, como la constancia, la perseveran-
cia y la paciencia, que aplica a la hora de 
escribir: “es muy fácil darse por vencido 
porque las puertas están cerradas”. Du-
rante cinco años disfrutó de clases y pro-
fesores, que la hacían sentir a gusto por 
el trato personalizado; y de excelentes 
amistades que todavía conserva.

Realizó su práctica en comunica-
ción organizacional en la multinacional 
AMWAY, esto representó el inicio de 
once años de crecimiento profesional 
que disfrutó a plenitud. Cuando lideraba 
el área de mercadeo, Erika sintió que ha-
bía cumplido su meta en la organización, 
experimentó una mayor necesidad de 
escribir y quería dedicarle más tiempo a 
su familia, por lo que decidió retirarse de  
la empresa.

Después de un año sabático que apro-
vechó para leer y aprender, por la vida 
de la escritora chilena Isabel Allende, 
comprendió que también podía crear li-
teratura. Así, la graduada se encontró una 
noche escribiendo la historia y estructura 
entera de “Diamantes al desayuno”. El li-
bro trata de tres jóvenes que pertenecían 
a familias de la clase alta bogotana que 

debieron afrontar grandes cambios en sus 
vidas, en un entorno plagado de adver-
sidades y conflictos propios de los años 
ochenta y noventa en Colombia: narcote-
rrorismo, juventud y rock en español. 

Luego de otro año en el que el libro 
pasó por el editor y el corrector de estilo, 
la graduada logró que su obra fuera pu-
blicada por la editorial Oveja Negra. La 
primera edición se agotó en su totalidad, 
por lo que la editorial sacó una segunda. 
Además, el libro fue expuesto en La Fe-
ria del Libro del 2011.

A quienes desean seguir sus pasos y 
empezar a escribir, les aconseja que “si-
gan su vocación y su corazón. También 
deben tener mucha paciencia, perseve-
rancia y constancia porque es un camino 
difícil pero lleno de satisfacciones”. 

Erika España, graduada de 
Comunicación Social y Periodismo.

Durante la Conferencia Informativa del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, sobre la carrera 
diplomática.

Estudiantes de VII 
semestre de Enfermería.

Alumni Sabana, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Acade-
mia Diplomática de San Carlos, 

llevaron a cabo la conferencia informativa 
sobre el concurso de ingreso a la Carrera 
Diplomática y Consular de Colombia para 
el 2015.

Por la inmensa acogida de la Comuni-
dad Universitaria, en especial de los gra-
duados, se organizaron tres grupos para dar 
la conferencia a la que asistieron más de 
80 personas, dictada por funcionarios del 
servicio exterior inscritos en los rangos su-
periores de la Carrera Diplomática y Con-
sular de la República.

Esta actividad hace parte del ciclo de 
conferencias que viene realizando la Aca-
demia Diplomática de San Carlos, con el 
fin de difundir este proceso para fomentar 
la participación de profesionales de diversas 
áreas y regiones en el mismo con el fin enri-
quecer así el servicio exterior de Colombia. 



Mes de actividades que apoyan el 
desarrollo profesional desde Alumni Sabana

Miércoles 18 de septiembre
7:30 a. m. 
Jornada de Actualización Académica Facultad de Comunicación 
Alumni Sabana invita a graduados, profesores y estudiantes de últimos semestres
Lugar: Auditorio 1, Edificio K.

Jueves 19 de septiembre 
3:00 p. m.
Momentum Fidei
Tema: Oración por la paz del mundo
Lugar: Salón de la Capilla.

6:30 p. m.
Encuentro de Graduados de la Maestría en Diseño y Gestión de Procesos 
Lugar: Gun Club. Av. Calle 82 No. 7 - 77
Confirmar asistencia al correo <alumni@unisabana.edu.co>

Salón de Clases18

Agenda

“Liderazgo emocional y estrategia 
de marca”, será la conferencia del even-
to académico que liderará Arturo Me-
rayo Pérez, consultor en Comunicación 
Estratégica, socio de la empresa Cícero 
Formación y Comunicación. Gracias al 
apoyo de ICETEX, su estadía en Colom-
bia le permitirá participar como docente 
de la Maestría en Comunicación Estraté-
gica de la Facultad. 

Por su parte, el presentador y pro-
ductor Ismael Cala, expondrá y presen-
tará su reciente libro “El poder de escu-
char” y su experiencia como periodista 
y conductor del programa de entrevistas 
Cala, que se transmite en horario estelar 
de CNN en Español y CNN Latino.

Ismael Cala 
y Arturo 
Merayo Pérez 
invitados 
especiales para 
la Jornada de 
Actualización de 
Graduados

Alumni Sabana Comunidad de Gra-
duados, con el fin de contribuir al 
desarrollo profesional de estudian-

tes de últimos semestres y graduados, pone 
a disposición de la Comunidad Universita-
ria las siguientes actividades:

Adicionalmente Alumni Sabana conta-
rá con un stand dentro de la XVI Muestra 
Empresarial organizada por la Universidad 
de La Sabana en el campus universitario, de 
9 a. m. a 1 p. m.; en esta actividad los es-
tudiantes podrán preguntar por los servicios 
del Portal de Empleo.

Para obtener más información:
Alumni Sabana
Tel. 8615555, exts. 11601, 11602 y 11421.

Viene de la página 1

Invitación 
especial 

para 
estudiantes

 
Estimados estudiantes.

Celebrar el 34º aniversa-
rio de nuestra Universidad, es 
una ocasión especial para dar 
gracias a Dios por la madurez 
académica alcanzada y su tras-
cendencia en la formación de 

cada uno de los estudiantes que 
forman parte de esta  

Institución.
Dada la importancia de 

esta celebración, la Direc-
ción Central de Estudiantes 
y la Dirección de Bienestar 
Universitario tienen el gusto 
de invitarlos el martes 17 de 

septiembre a las 12:20 p. m. a 
la Misa de los Estudiantes, un 

momento ideal para dar gracias 
y poner en el altar las intencio-

nes personales y las de cada 
una de sus familias.

 ¡Los esperamos!. 


