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II Congreso Internacional  
de Nutrición Pediátrica 

Generar acciones de in-
tervención en torno a la 
sana nutrición infantil y 

construir políticas públicas para 
prevenir las enfermedades cróni-
cas desde la gestación y la primera 
infancia, serán los principales te-
mas del II Congreso Internacional 
de Nutrición Pediátrica, que será 
realizado entre el 3 y el 5 de octu-
bre y reunirá a la comunidad cien-
tífica, el gobierno y la industria 
en la búsqueda de un objetivo en 
común: alimentar mejor al futuro 
capital humano del país.   

Preguntas como: ¿De qué ma-
nera influye la sal, el dulce y la grasa 
en el desarrollo de la hipertensión ar-
terial, la diabetes tipo 2, el síndrome 
metabólico y la obesidad infantil? 
Serán respondidas por expertos de 
Chile, Colombia, España, México, 
Puerto Rico y Venezuela; en confe-
rencias interdisciplinarias dirigidas 
a educadores, acudientes, pediatras, 
nutricionistas, entre otros. 

71 estudiantes 
se certificaron 
en el Programa 
Pharos versión 
2012-2013

El 16 de septiembre se realizó 
la Ceremonia de entrega de 
Certificados Pharos a 71 es-

tudiantes de seis facultades. En esta 
oportunidad los estudiantes Pharos 
versión 2012-2013 recibieron la dis-
tinción por su excelente desempeño 
en los tres ejes temáticos: Excelen-
cia, Liderazgo y Solidaridad; y por 
el desarrollo y ejecución del proyec-
to social que llevaron a cabo durante 
todo un año.

El evento contó con la partici-
pación de Nicolás Jiménez Toledo, 
graduado del programa de Admi-
nistración de Negocios Internacio-
nales y Economía y Finanzas de 
la Universidad y Ex Pharos, quien 
lideró un conversatorio sobre el em-
prendimiento social y animó a los 
estudiantes Pharos a seguir luchan-
do en la construcción, desarrollo y 
continuidad de proyectos de carác-
ter social. 
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Renovación de acreditación de alta 
calidad para las facultades de Medicina  
y Enfermería y Rehabilitación

Las facultades de Medicina y Enfer-
mería y Rehabilitación, recibieron 
del Ministerio de Educación Nacio-

nal de Colombia la renovación de acredita-
ción de alta calidad por ocho años, el pasado 
6 y 13 de septiembre, respectivamente.
La acreditación de alta calidad es el acto por el 
cual el Estado adopta y hace público el reco-

nocimiento de una institución sobre la condi-
ción de los programas académicos, la organi-
zación, funcionamiento y el cumplimiento de 
la función social, constituyéndose en instru-
mento para forjar el camino a la excelencia de 
la educación superior.
Este reconocimiento ratifica a la Facultad 
de Medicina, a pesar de contar con tan solo 

19 años de funcionamiento, como una de las 
mejores y más reconocidas a nivel nacional 
e internacional.
Al tiempo, la renovación de la acreditación 
pone de manifiesto los avances significati-
vos alcanzados por la Facultad de Enfer-
mería y Rehabilitación desde el proceso de 
la pasada acreditación en 2005 y la calidad 
académica en los últimos 5 años. 
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II Encuentro por 
la Excelencia 
Académica, Innovación 
y Tecnología
El 11 de septiembre, la Dirección 

de Admisiones realizó el II En-
cuentro por la Excelencia Aca-

démica, Innovación y Tecnología en 
el Centro de Convenciones del Hotel 
Bolívar en Cúcuta, donde participaron 
560 estudiantes de los colegios Gimna-
sio Paraíso Antaies, Colegio El Bosque, 
Colegio Callanas, Colegio Sagrados 
Corazones, Eagle Hill School, Gimna-
sio Domingo Savio, Colegio Andino 
Bilingüe y el Colegio Santo Ángel.

La jornada inició con la presentación 
de la Universidad en la que se trataron 
diferentes temáticas como el programa 
de becas, los servicios académicos que 
se ofrecen, la acreditación, las diferentes 
actividades de Bienestar Universitario, 
los convenios de internacionalización, 
el programa Vivienda Sabana, los requi-
sitos de admisión y las posibilidades de 
realizar doble programa.

Después se llevó a cabo la confe-
rencia sobre Tendencias Informativas a 

cargo de Sergio Llano, profesor de la Fa-
cultad de Comunicación, y la conferen-
cia “Las claves del éxito: Excelencia” a 
cargo de nuestro rector, Doctor Obdulio 
Velásquez Posada. Para terminar el blo-
que de conferencias, Rodrigo Suárez, 
jefe de Éxito Académico de la Universi-
dad, realizó la charla “El desafío de ser 
universitario”.

El encuentro terminó con la demos-
tración de los robots humanoides Nao, 
con los que los estudiantes del programa 

de Ingeniería Informática trabajan el 
tema de robótica humanoide, demostra-
ción que estuvo a cargo de David Ru-
bio, estudiante de VI semestre de este 
programa.

Este es el II Encuentro por la Exce-
lencia Académica, Innovación y Tecno-
logía que realiza La Sabana y que busca 
llevar fuera de Bogotá, un espacio para 
el liderazgo, el análisis, el debate y el 
desarrollo de ideas, además de acercar 
a los futuros estudiantes universitarios 
a nuestra Institución.

Durante la conferencia de nuestro Rector en el II Encuentro por la Excelencia 
Académica, Cúcuta 2013.

Celebración Hoy Alimento Un 
Sueño, 20 de marzo de 2013.

Esperanza Lugo, 
auxiliar de 
Mantenimiento de 
Servicios Generales.

Alimentemos un sueño

Cuatro años procurando 
el bienestar de nuestros 
becarios

En el 2009, la entonces Dirección 
de Mercadeo, realizó un estudio 
para detectar las necesidades 

más inmediatas de nuestros estudian-
tes becarios, y el resultado indicó que 
la alimentación y el transporte eran los 
factores más urgentes para los becarios y  
sus familias.

La permanencia diaria de estos be-
carios en el campus generaba angustias 
económicas en los padres de familia. 
Fue entonces cuando se creó la Campa-
ña “Alimentemos un Sueño” en Amigos 
Unisabana y contando con el aporte de 
empleados y el apoyo de Bienestar Uni-
versitario, se generaron recursos adicio-
nales que permitieron aliviar los costos 
de la alimentación de estos estudiantes 
en la Universidad. 

Tiempo después, se implementaron 
las alcancías estrella, las donaciones del 
cambio entregado a quienes realizaban 
compras en los restaurantes y Tienda 
Universitaria, las visitas individuales y 
demás ideas; y poco a poco se vincula-
ron funcionarios ampliando el monto 
mensual de las donaciones. 

Se ha logrado un gran avance y ac-
tualmente contamos con 203 personas 

vinculadas (1 705, entre empleados de plan-
ta, profesores de cátedra y personas de El 
Mesón) a las diferentes campañas, benefi-
ciando con sus aportes a 310 estudiantes de 
los 450 que solicitan este auxilio económico 
durante el semestre. La meta es lograr cu-
brirlos a todos. Así mismo, la campaña tiene 
como objetivo generar cultura de donación, 
de solidaridad y de ayuda.

¡Únete a esta campaña!

Para obtener más información:
Nicolás Soto Barros, coordinador de Alianzas.
Correo: nicolas.soto3@unisabana.edu.co
Tel. 861 5555, ext. 52201.

Testimonio
Esperanza Lugo lleva veinte años en la Universidad, es 

auxiliar de Mantenimiento de Servicios Generales. Ha visto 
pasar por las aulas y jardines del campus a estudiantes de 
diversas condiciones y hoy dice que colaborar con aquellos 
que lo necesitan, es un premio que Dios le entrega porque 
es un acto de generosidad que permite que alguien logre 
alimentarse y cumplir un sueño.

Ella quisiera que sus compañeros aportaran, y aunque 
entiende que las necesidades son bastantes, una pequeña 
suma donada enriquece y multiplica la satisfacción de su 
salario. Se siente feliz de hacerlo.
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El Centro de Conciliación 
del Consultorio Jurídico 
recibe certificación de 
reconocimiento

El Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas fue escogido 
por sus condiciones de calidad y cumplimiento de la normatividad vigente como 
centro modelo para tener el acompañamiento en el proceso de implementación de la 

Norma Técnica de Calidad —Ntc— 5906.
El pasado 5 de agosto, el Ministerio de Justicia del Derecho otorgó la certificación 

de reconocimiento, gracias a la gestión satisfactoria en el proceso de implementación, el 
compromiso y prestación del servicio en condiciones de calidad. Dicha certificación fue 
emitida por el Viceministerio de Promoción de la Justicia y suscrita por el Dr. Miguel 
Samper Strouss.

Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación
jairo.valderrama@unisabana.edu.co Letras de Campus

Curso de formación 
para Asesores 
Académicos

Con el fin de analizar las diferentes causas por la cuales los estudiantes 
llegan a situaciones de estrés, cómo prevenirlas y cómo tratarlas en la asesoría 
académica personalizada, el 25 de septiembre se llevará a cabo el curso de for-
mación “Manejo del estrés” dirigido a Asesores Académicos, donde se darán 
consejos para el dominar el estrés en tiempo de parciales. 

De izquierda a derecha, parte superior: Dr. 
Carlos Guillermo Castro Guevara, asesor Área 
Penal; Dr. Arturo Cristancho Hoyos, director del 
Consultorio Jurídico - Centro de Conciliación; 
Dr. Edwin Chaves Peña, asesor Área Penal; y Dr. 
Mauricio Baquero Mogollón, asesor Área Laboral. 
Parte inferior: Dra. Ángela Moncaleano de La 
Torre, asesora Área Laboral; Claudia Romero, 
secretaria; Pilar Ortiz Arias, abogada en práctica; 
Dra. Janeth Lizcano Gómez, asesora del área 
Civil – Familia; y Dra. Martha Liliana Cardona 
Mejía, asesora Área Civil Familia.

Un mundo de fábula
“Hubo inundación por culpa del 

agua que entró a las casas…”, declaró 
hace varios meses un funcionario duran-
te una emergencia urbana. ¿Desde cuán-
do el agua tiene la culpa de algo, como 
si contara con voluntad, razón o con-
ciencia? Y si nos encontramos desinfor-
mados respecto a otras características de 
este líquido, pues que desde ya nuestros 
legisladores y jueces tomen las medidas 
del caso y sancionen de manera ejemplar 
a aquellas aguas entrometidas, invasoras 
de los espacios públicos y privados, para 
que nunca repitan sus húmedas acciones. 
También, claro, que nos digan en qué con-
siste esa culpabilidad.

Por supuesto, las normas de convi-
vencia son establecidas solo para las per-
sonas que conforman la sociedad, con el 
fin de mantener el orden y la armonía. No 
obstante, si las acciones puramente huma-
nas se asignan a animales o a seres inani-
mados, empieza a aparecer la dimensión 
infinita de la ficción. A manera de diver-
sión o como recurso didáctico, con este 
procedimiento se ha demostrado muchas 
veces la validez de las comparaciones en-
tre los mundos real y mítico, sobre todo 
desde el siglo VII a.C., cuando el fabulista 
griego Esopo nos legó sus moralejas.

Sin embargo, en frases como “el com-
portamiento de la inflación hizo que los 
precios de los productos aumentaran…”, 
más de un receptor intuye que el leguaje 
evasivo sí existe. ¡Qué maleducada esta 
inflación! Si en su más tierna edad alguien 
le hubiese enseñado las buenas maneras, 
no estaría ahora causando tantos estragos 
contra más de la mitad de los habitantes 
del mundo, porque solo quien puede asu-
mir una actitud tiene aptitudes para edu-
carse o ser educado, y ese es el caso de las 
personas. Por tanto, esa traviesa inflación 
parece haber faltado a muchas clases, y de 
sobra se sabe que esta no es una persona.

También sé que los respetables ex-
pertos en economía, finanzas, banca, mer-
cadeo, etc. argumentarán que el término 
“comportamiento” es válido y se usa desde 
hace muchos años. Pero, me permito refu-
tar (con toda la inclinación de mi prolon-
gada humanidad) que no necesariamente 
aquello que se propaga, se usa de manera 
general o se aplica por mucho tiempo re-
sulta preciso en su definición, sobre todo 
cuando guarda bastante ambigüedad.

En otros casos, cuando se anuncia el 
cambio de gabinete en un gobierno (casi 
siempre de ministros), los reporteros se 
apresuran a anunciar más o menos: “El 
delegado fue nombrado como ministro”. 
En sentido preciso, este no es ministro, 
porque ya se dijo: “fue nombrado como 
ministro”. No “fue nombrado ministro”, 

que es distinto. Citando otros referentes, 
es distinto ser “como estudiante” que “ser 
estudiante”. Un conductor no es “como 
un conductor”; es decir, algo que se le 
asemeja: él es “un conductor”.

Si en muchas ocasiones las autorida-
des anuncian que “las armas y las drogas 
entran al país por esa zona…”, se entien-
de que es solo una manera más de comu-
nicar una idea. Se deduce, con facilidad, 
que existen algunas personas dedicadas a 
entrar ese tipo de materias a un país, por-
que, hasta donde se sabe, las armas y la 
droga (la sintética) están conformadas por 
cuerpos inorgánicos, y no tienen piecitos 
para salir por sí mismas de ningún lado ni 
para entrar a otro.

“El dólar subió en los últimos días…” 
es otro ejemplo. Primero: el dólar (aunque 
sea el concepto genérico) no cuenta con 
maneras de trepar o subir. Segundo: es el 
precio de este el que sube o baja. Terce-
ro: en realidad, hay personas o entidades 
(cuando son decisiones compartidas) las 
que determinan si este sube o baja. Qui-
zás, sea un recurso para fijar responsabili-
dad en algo que jamás podrá tenerla.

A veces uno se queda meditando si las 
nubes también reflexionarán, si se tomarán 
un instante prudencial para tomar determi-
naciones con altas probabilidades de aser-
ción. ¿Será por eso que, cuando hay tiem-
po para observarlas con cuidado, se notan 
“calmadas”, con su lento transitar, apenas 
empujadas por el viento y sin ningún apa-
rente afán? Sin embargo, han probado que, 
una vez “toman resoluciones”, causan mu-
chos líos. Todas esas suposiciones surgen 
de la espontánea afirmación de un repor-
tero: “la lluvia decidió inundar las aveni-
das…”. Claro: también existen decisiones 
apresuradas y, para esta suposición, deben 
de ser aquellas que impiden a la gente sa-
car un paraguas a tiempo.

En situaciones distintas y casi siem-
pre de forma inconsciente, atribuimos 
faltas a seres inanimados, posiblemente 
para atenuar nuestros propios errores: “Se 
regó el café”, “se cayó el bolígrafo”, “se 
derramó el azúcar”, “el informe se que-
dó en el escritorio”, “las llaves (también) 
se quedaron dentro de la oficina” o “¡ay 
(Dios nos libre), se borró toda la tesis!”. 
Ya para concluir, si alguien sabe cómo 
instruir al café para que no se riegue, al 
bolígrafo para que no se caiga, al azúcar 
para que no se derrame, al informe y a las 
llaves para que no se queden en el escrito-
rio y dentro de la oficina, y a la tesis para 
que no se borre, por favor comparta tan 
inmenso secreto con sus semejantes.

Con vuestro permiso.

Manejo del estrés:
Fecha: miércoles 25 de septiembre.
Hora: 3:00 p. m. 
Lugar: Vestíbulo Norte.
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Notas de la Biblioteca

Consulta la revista 
Publicidad y MercadeoLectores de 12 a 16 años 

5ª Sesión del 
Club de Lectura 
Juvenil

La Biblioteca les recuerda a las personas que partici-
pan en el Club de Lectura Juvenil, el desarrollo de la 5ª Sesión:

Precandidata presidencial, 
Marta Lucía Ramírez, visita 
La Sabana

En días pasados, un grupo de estudiantes del programa de Ciencias 
Políticas, participó de un Desayuno-Tertulia con la precandidata 
presidencial, Marta Lucía Ramírez. Fellow del Centro de Rela-

ciones Internacionales de la Universidad de Harvard, Ramírez Rincón 
fue ministra de Comercio Exterior, ministra de Defensa, embajadora de 
Colombia en Francia y senadora de la República. 

El propósito de los Desayunos-Tertulia, es abrir un espacio para que 
los estudiantes de Ciencias Políticas puedan conocer de cerca a algunos 
líderes políticos del país, y formularle sus inquietudes y expectativas 
profesionales como futuros politólogos.

La Biblioteca cuenta con suscripciones a revistas im-
presas y electrónicas en todas las áreas del conoci-
miento. En esta oportunidad, se invita a toda la comu-

nidad educativa a consultar la revista impresa Publicidad y 
Mercadeo, P&M, publicación que permite conocer los acon-
tecimientos más importantes en publicidad, mercadeo, nego-
cios y marketing, entre otros, a nivel nacional e internacional. 

Para consultar esta revista debe acercarse al tercer piso 
de la Biblioteca en el área de la Hemeroteca. 

Recuerde que puede llevar en préstamo hasta tres revis-
tas durante tres días, sin opción de renovación.

Para obtener más información:
Correo: alvarorm@unisabana.edu.co
 Tel. 861 5555, ext. 45502

Fecha: sábado 28 de septiembre.
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Sala de promoción de lectu-
ra, primer piso de la Biblioteca.
Libro: La isla de Bowen, de César 
Mallorquí.

Premio Edebé de Literatura  
Juvenil 2012:

1920. Todo comenzó con el asesinato 
del marinero inglés Jeremiah Perkins en 
Havoysund, un pequeño puerto noruego 
situado en el Ártico, y con el misterio-
so paquete que, antes de morir, Perkins 
envió a Lady Elisabeth Faraday. O qui-
zá la historia empezara antes, cuando se 
descubrieron unas extrañas reliquias en 
el interior de una viejísima cripta medie-
val, pues fue precisamente una de esas 
reliquias imposibles la causa de que el 
malhumorado profesor Ulises Zarco, di-
rector de la sociedad geográfica Sigma, se 
embarcará en una aventura inimaginable 
a bordo del Saint Michel.

Tanto Zarco como su ayudante, 
Adrián Cairo, han recorrido el mundo en-

frentándose a toda clase de peligros, igual 
que el capitán Verne y su tripulación, o 
el joven fotógrafo Samuel Durango, e in-
cluso las dos damas inglesas que les han 
solicitado ayuda; pero ninguno de ellos 
estaba preparado para afrontar el temible 
misterio que envuelve a la isla de Bowen, 
más allá del Círculo Polar Ártico.

Porque, como decía Sherlock Hol-
mes: «Cuando se ha eliminado lo impo-
sible, lo que queda, por improbable que 
parezca, debe ser la verdad». 

Punto Pago Biblioteca
La Biblioteca cuenta con un “Punto Pago”, ubicado en el primer piso, en el corredor 

al frente de los baños. Este sistema presta algunos servicios adicionales como:
•	 Préstamo de portátiles.
•	 Pago de multas y servicios.
•	 Escáner.
•	 Impresión.

Para imprimir, solo necesitas enviar el documento al correo  
<puntopago@unisabana.edu.co>

Marta Lucía Ramírez, precandidata presidencial; junto al Dr. Álvaro Mendoza, decano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas; y el Dr. Iván Garzón Vallejo, director del programa de Ciencias Políticas; 
en compañía de estudiantes que participaron en la tertulia.



Conoce Reporteros 
UnisabanaRadio, un espacio 

creado para saber todo lo que 
sucede en nuestro campus, de 

lunes a viernes a las 9:00 a. m. y 
a las 6:00 p. m.
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Nuevo espacio 
informativo de 
Unisabanaradio.tv 

Juana Rojas,  
directora de Calidad  
de Educación Superior en  
La Sabana 

Juana Hoyos en compañía de directivos de la Universidad.

Juana Hoyos Restrepo, es la responsable 
de la implementación y aseguramiento 
de la calidad de la educación en todo el 

país y de trabajar de la mano con el área de 
vigilancia de las Instituciones de Educación 
Superior. Hoyos es egresada de la Maestría 
en Pedagogía de la Universidad, y lleva un 
mes en este cargo.

Durante el desayuno con el rector, Ob-
dulio Velásquez Posada, que se llevó a cabo 
el viernes 13 de septiembre, la graduada co-
mentó que su experiencia como estudiante de 
la Maestría fue absolutamente maravillosa.

 “Estudié con profesores de enseñanza 
preescolar, media y básica, interactuar con 
las personas de estas otras áreas fue muy 
enriquecedor. Las clases, los contenidos, la 

calidad humana, hicieron de mí una persona 
distinta. Yo venía de una institución dife-
rente a La Sabana, creo que como persona 
progresé, crecí, y amplié mis horizontes”, 
afirmó Juana.

El reto inicial en su nuevo cargo es “ha-
cer que la gente que labora ahí se sienta re-
conocida y que trabaje gratamente para que 
el compromiso sea mayor y le responda a 
las necesidades del país”, dijo. 

Días después, Juana escribió un correo 
electrónico para agradecer la atención, en el 
que manifestó, “me siento muy orgullosa de 
ser graduada de la Universidad de La Saba-
na, espero que ustedes puedan, si logro los 
objetivos que me he propuesto, estar tam-
bién orgullosos de mí”.

Este semestre, <www.unisabana-
radio.tv> estrena su formato Re-
porteros UnisabanaRadio, serán 

cápsulas informativas en las que nuestros 
periodistas hablarán con los personajes 
que son noticia en La Sabana. Además 
del espacio sonoro, en nuestro sitio web 
se podrá ampliar toda la información de 
los temas tratados durante las emisiones.

Este formato nace por la necesidad de 
documentar todo lo que sucede en nuestra 
Universidad y de aprovechar la presencia 
de los invitados que cada semana visitan el 
campus para las actividades de los diferen-
tes programas académicos y dependencias  
institucionales. 

Además, con Reporteros Unisabana-
Radio buscamos que todas las personas 
que hacen parte de la Comunidad Uni-

versitaria reconozcan a <www.unisaba-
naradio.tv> como uno de los principales 
medios institucionales para difundir sus 
actividades y noticias. 

Si se pierden alguna emisión de Re-
porteros UnisabanaRadio, los viernes a 
las 12 m. pueden escuchar el resumen 
con lo más importante de la semana; así 
mismo, en nuestro sitio web <www.uni-
sabanaradio.tv> podrán acceder a todas 
las entrevistas en la sección Noticias, las 
24 horas del día.

Los invitamos a que participen activa-
mente en nuestro nuevo espacio radial. Si 
tienen alguna información que les intere-
se sea reportada por nuestros periodistas, 
pueden enviarnos un correo electrónico a  
<unisabanaradio@unisabana.edu.co>.

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

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Así es el 
servicio de 
urgencias 
en la Clínica 
Universidad 
de La Sabana

La Clínica Universidad de La 
Sabana, en su servicio de ur-
gencias, cuenta con un equipo 

humano interdisciplinario especia-
lizado en manejo de trauma, aten-
ción médica básica y paciente en  
estado crítico.

Este servicio presta atención de 
emergencias las veinticuatro horas, sala 
de reanimación, sala de observación, en-
fermeras entrenadas en soporte vital bá-
sico, sala de rehidratación oral, sala de 
procedimientos menores y yesos, y una 
sala de atención Vip con dos consultorios 
y sala de espera. 

Diariamente el servicio de urgencias 
recibe entre 150 y 200 pacientes, quienes 
durante su permanencia en la Clínica, 
están acompañados por una enfermera 
orientadora que los guía en todo momen-
to y los ayuda cuando es necesario. 

Urgencias se caracteriza de 
los demás servicios por contar con  
tres programas:
 Programa de atención a familiares 

de pacientes críticamente enfermos:
Este programa se aborda por un 

equipo multidisciplinario constituido por 
una enfermera, especialista en medicina 
familiar y psicología clínica; quienes 

acompañan a los familiares brindándoles 
información clara y detallada relacionada 
con el estado de salud de su familiar. 
 Revista Interdisciplinaria:

Esta herramienta permite, entre los 
miembros del equipo de atención, deter-
minar y atender las necesidades del pa-
ciente a nivel administrativo, terapéutico 
e integral. 
 Presencia de farmacología clínica en 

urgencias:
Busca a través de la participación 

activa de un especialista en farmacología 
clínica, salvaguardar la seguridad del pa-
ciente en todo lo relacionado con la terapia  
farmacológica.
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La Clínica, presente 
en la Semana de 
Bienenstar

Perfil del colaborador 
de la Clínica Universidad 
de La Sabana

La Clínica Universidad de La Sa-
bana como Centro Académico 
de Salud de alta complejidad, 

dedicado a la asistencia, a la formación 
de personas y a la investigación biomé-
dica, busca la excelencia, la promoción 
de la vida y la calidez en el servicio 
en el marco de la visión cristiana de la 
persona humana; necesita un equipo 
humano que contribuya directamente 
a lograr los objetivos organizacionales, 
pero sobretodo que esté en la constante 
búsqueda de la verdad, la generación 
de conocimiento y la vocación de ser-
vicio; aportando al crecimiento y desa-
rrollo de la institución con principios 
de identidad cristiana.

Para poder lograr los objetivos 
estratégicos de la Clínica Universidad 
de La Sabana que se refieren a su ge-
renciamiento estratégico, la identidad 
institucional, la calidad del servicio, y 
el trabajo bien hecho, se necesita que la 
familia de la Clínica y las personas que 
trabajan en ella, antes de ser trabaja-
dores, sean seres humanos capaces de 

verse reflejados en el otro, convirtién-
dose en referentes de la humanización.

Ellos deben ser personas servicia-
les, laboriosas y responsables; que tra-
bajen con excelencia e iniciativa.

Es por esto que la Clínica incentiva 
en sus trabajadores el respeto, la since-
ridad y la ayuda, logrando formar un 
equipo humano que cumpla sus obliga-
ciones mientras sirve a los pacientes a 
través de la seguridad y la humaniza-
ción en todo aspecto.

Así mismo, se hace necesario que 
este equipo establezca relaciones basa-
das en la naturalidad y la unidad alre-
dedor de un mismo proyecto social, a 
través de la decencia, la puntualidad y 
un lenguaje adecuado.

Más allá de la sensibilidad indivi-
dual, la Clínica procura contribuir a la 
tarea de vivir con el ejemplo, la palabra 
y la reflexión, de tal forma que los va-
lores institucionales se puedan reflejar 
en el comportamiento de cada uno de 
sus miembros.

Equipo humano 
de la Clínica 
Universidad de 
La Sabana.

Participantes de la Clínica Universidad de La Sabana.

El lunes 16 de septiembre se llevó 
a cabo en las instalaciones de la 
Universidad el Reto Multideporti-

vo, promovido por Bienestar Universita-
rio, actividad en la que participaron co-
laboradores de la Clínica Universidad de  
La Sabana.

Esta actividad, que promueve la inte-
gración entre los empleados de la Clínica, 
tenía retos como: carros de balineras, ca-
rrera de caballos inflables, mini básquet, 
tiro al arco, oruga humana y dancing wii; 
en los cuales, los grupos participantes de-

bían completar en el menor tiempo posible 
la actividad y así acumular puntos. El ga-
nador era el grupo que al final de la jorna-
da completara más puntos.

 “El evento realizado fue muy entre-
tenido, nos cambió por completo la rutina 
y afianzó lazos de compañerismo entre los 
participantes asistentes. Estas actividades 
contribuyen a la integración de los colabo-
radores de la Clínica”, afirmó Ana María 
Triviño, analista profesional de Desarrollo 
Humano.

Servicio de Capellanía en la Clínica 

Oratorio de la Clínica Universidad de La Sabana.

La Capellanía en la Clínica Universi-
dad de La Sabana es un servicio de 
atención humana, espiritual y de ad-

ministración de los Sacramentos, especial-
mente el Bautismo, la Penitencia, la Sagra-
da Eucaristía y la Unción de los Enfermos, 
que la Clínica ofrece a los pacientes, fami-
liares, acompañantes, y empleados.

El Capellán de la Clínica, el Presbítero 
Alberto Raventós Utjes, junto a sacerdotes 
de la diócesis de Zipaquirá, están siempre 
disponibles para atender a los enfermos 
cuando se requiera. Ellos visitan diariamen-
te a todos los pacientes para administrar los 

Sacramentos y generar un acercamiento con 
Dios. El Oratorio está situado en el tercer 
piso de la Clínica y permanece abierto des-
de las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Horario de Misas:
De lunes a viernes: 12:15 p. m.
Sábados, domingos y festivos: 12:00 m.

Horario de Confesiones:
De lunes a viernes: de 10:00 a. m.  
a 11:00 a. m.

Obtenga más información con Hercilia 
Beto Hende, auxiliar de Capellanía.
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II Congreso Internacional  
de Nutrición Pediátrica 

“En el Congreso construiremos una 
nueva cultura nutricional, que eduque en 
hábitos saludables a los padres de familia, 
que promueva una sana nutrición a los ni-
ños y que garantice un inicio saludable de 
la primera infancia”, señaló María Consuelo 
Tarazona, directora del evento y profesora 
de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de La Sabana. 

Los temas del Congreso:   

•	 Jueves 3 de octubre, se realizará el “Día 
de Sal”, en el que se harán presentaciones 
sobre: el panorama real de la hipertensión 
arterial infantil, los retos del país para re-
ducir el consumo de sal en los niños y las 
estrategias que deben tener en cuenta los 

padres de familia para aprender a identi-
ficar el contenido de sal en las fórmulas 
infantiles.   

•	 Viernes 4 de octubre, se llevará a cabo 
el “Día de Dulce”, con conferencias en 
las que se va a tratar el rol del azúcar 
en los alimentos para bebes y niños, la 
diabetes y la asociación con la obesidad 
infantil, el uso de endulzantes artificiales 
en la primera infancia y se realizará una 
presentación espacial sobre la cocina sa-
ludable para los niños “Una mirada desde 
el chef”.   

•	 Sábado 5 de octubre, se celebrará el 
“Día de Grasa” con paneles sobre la co-
mida rápida y el impacto en el crecimien-

to infantil, la prevención de la obesidad 
durante los primeros mil días de vida y 
las consecuencias del sedentarismo y la 
acumulación de grasa.   

Igualmente se desarrollarán durante el 
evento tres talleres abiertos para la comuni-
dad sobre preparación de frituras en las rece-
tas infantiles,  interpretación de etiquetas de 
los alimentos para niños y preparación de ali-
mentos saludables para piñatas y loncheras.

Entre los proyectos de investigación que 
se presentarán en el congreso,  sobresale un 
estudio sobre el síndrome metabólico en la 
infancia: enfermedades de adultos cada vez 
más frecuentes en los niños, de Nutresa y la 
Universidad de Antioquía; y sobre el pano-
rama de la lactancia materna en Colombia, 
del Instituto Nacional de Salud. 

Viene de la página 1
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Cecilia Silva Gutiérrez, Doctora en Psicología de la Salud, Universidad Autónoma de México; Diego Efrén Rodríguez Cárdenas, decano de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de La Sabana; Carla Guanaes Lorenzi, Doctora en Psicología de la Universidad de Sao Paulo (Brasil); Mariarita 
Bertuzzi, Magíster en Psicología Clínica y Directora de Estudios de la Escuela de Psicología de la Universidad de Los Andes (Chile); Stella Echeverría 
de Uribe, jefe de Prácticas de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana; participante del evento; Claudia Alejandra Galvez, Magíster 
en Salud Mental, de la Universidad de Antioquia (Colombia); Gabriela Vanegas, representante de la Universidad Manuela Beltrán; Carolina Garzón, 
representante de la Universidad INCCA de Colombia; Rocío Morales, representante de la Universidad Sánitas; profesor José Héctor Livia, con estudios 
de doctorado de la Universidad Federico Laverde de Perú. 

El día 5 de Septiembre de 2013, en 
el marco del III Congreso de Psi-
cología, se realizó  el  I Encuentro 

Internacional de Prácticas en Psicología, 
liderado por la Facultad de Psicología de 
la Universidad de La Sabana, en cabeza de 
Stella Echeverría de Uribe, jefe de Prácti-
cas Profesionales y coordinadora Nacional 
de la Red de Prácticas Profesionales en Psi-
cología —ReppSi—. 

En el evento participaron cuatro invita-
dos internacionales: Cecilia Silva Gutiérrez, 
Doctora en Psicología de la Salud, Univer-
sidad Autónoma de México; Carla Guanaes 
Lorenzi, Doctora en Psicología Universidad 
de Sao Paulo (Brasil); Mariarita Bertuzzi, 
Magíster en Psicología Clínica y Directora 
de Estudios de la Escuela de Psicología de 
la Universidad de Los Andes (Chile); profe-

sor José Héctor Livia, con estudios de Doc-
torado de la Universidad Federico Laverde 
de Perú y Claudia Alejandra Galvez, Magís-
ter en Salud Mental, de la Universidad de 
Antioquia (Colombia). 

Como conclusiones del encuentro se 
generaron varias inquietudes: aspectos éti-
cos de las tendencias de formación virtual 
de psicólogos, planes de estudios a cuatro 

años, oportunidades de movilidad para estu-
diantes y profesores, conocimiento sobre mo-
delos y estrategias pedagógicas, importancia 
del acompañamiento de los asesores durante 
la práctica, relevancia de la flexibilidad cu-
rricular, sensibilización de los psicólogos en 
formación ante las problemáticas sociales y 
modelos de apoyo de estudiantes de postgra-
dos a los de pregrado. 
 

Primer Encuentro Internacional de Prácticas en Psicología
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Ciclo de Cursos de la Maestría en Pedagogía

Didáctica de la matemática

Asistentes al segundo 
curso “¿Cómo aprender 
matemáticas en la 
escuela primaria?”

En el Ciclo participaron los doctores Bruno D’Amore y 
Martha Fandiño. D’Amore es graduado en Matemática, Fi-
losofía y Pedagogía, tiene Doctorado en Filosofía ─Ph.D.─ 
en Educación Matemática. Así mismo, es profesor de Di-
dáctica de la Matemática en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Bolonia y en las facultades de Ciencias de 
la Formación de las universidades Libre Universidad de 
Bolzano y la Alta Escuela Pedagógica de Lorcano (Suiza).

Por su parte, Martha Fandiño es licenciada de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional de Colombia; especializa-
da en Educación Matemática de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas y tiene un doctorado en Filosofía 

─Ph.D.─ “Mathematics Education”, otorgado por la Uni-
versidad de Nitra (Eslovaquia). Actualmente es asesora en 
Didáctica de la Matemática, y es docente de las Universi-
dades de Bolonia y de Bolzano.

El Ciclo permitió establecer un contacto con profeso-
res de doce colegios de diferentes lugares del país, quienes 
se mostraron interesados en continuar participando en fu-
turas actividades de formación que dicte La Sabana. Para 
la Maestría en Pedagogía de la Facultad de Educación de la 
Universidad fue una gran experiencia el desarrollo del Ci-
clo, y se prepara para nuevas experiencias formativas para 
contribuir en la formación docente del país.

Renovación de acreditación de alta calidad para las 
facultades de Medicina, y Enfermería y Rehabilitación

niveles para representar los intereses de 
los estudiantes y trabajar a favor de la ca-
lidad integral dispuesta para el estudiante 
en los campos académico, científico, so-
cial y de bienestar estudiantil. 

•	 La evaluación rigurosa de los aspirantes 
a la planta docente y la vinculación de 
aquellos que reúnen los requisitos que se 
exigen, obedeciendo a criterios de for-
mación académica, méritos, docente y de 
formación humana. 

•	 Los 15 grupos de investigación del Pro-
grama, que se han hecho más visibles des-
de la pasada acreditación.

•	 El Programa Junior, mediante el cual el 
estudiante de internado puede validar 
competencias dentro de alguna especia-
lidad, las cuales se podrán reconocer en 
caso de acceder a una residencia clínica. 

•	 El incremento en la movilidad internacional.
•	 El proyecto académico y de infraestruc-

tura denominado “Campus Biomédico”, 
en el que se incluyen la Facultad de Me-
dicina, Facultad de Enfermería y Reha-
bilitación, Facultad de Psicología y la 
Clínica Universidad de La Sabana, dando 
una dimensión sólida y multidisciplinar al 
trabajo académico e investigativo en las 
ciencias de la salud. 

•	 El impacto que el Programa ha tenido so-
bre los municipios de Chía, Cajicá, Tabio, 
Tenjo y Sopó. 

•	 El incremento en la producción intelectual 
de los docentes.

•	 Recursos materiales y de laboratorio que 
permiten la simulación de los aprendiza-
jes para el logro de las competencias en  
los estudiantes.

Este resultado es producto del esfuerzo y de-
dicación del equipo académico y administra-
tivo de ambas facultades y un reconocimien-
to al “trabajo bien hecho”. La renovación de 
la acreditación de alta calidad, constituye una 
motivación para la comunidad académica en 
el esfuerzo por continuar avanzando para ser 
cada día mejores.

En Medicina:

•	 La planta profesoral del Programa y su 
alta formación académica. 

•	 La fundamentación teórica y metodoló-
gica del programa académico, coheren-
te con una formación integral, flexible  
y actualizada.  

•	 El énfasis en la formación del estudian-
te como individuo y ser social, con una 
atención especial a la calidad humana. 

•	 El sistema de ingreso de estudiantes: 
con el fin de reducir la deserción univer-
sitaria, se han aumentado los niveles de 
exigencia al ingreso para homogenizar el 
perfil de los aspirantes.  

•	 Los sistemas de reconocimiento de méri-
tos académicos.

•	 La adecuada dotación para el desarrollo 
formativo. Cuenta además con un nuevo 
laboratorio de simulación, que emula es-
tancias hospitalarias y quirúrgicas para el 
entrenamiento de los estudiantes. 

•	 La nueva Planta de Laboratorios de In-
vestigación Médica. 

•	 El escenario propio para prácticas: la Clí-
nica Universidad de La Sabana, cuenta 
con un creciente y evidente desarrollo en 
su infraestructura física y tecnológica.

•	 La disminución en la deserción estudian-
til con respecto a las estadísticas del ante-
rior proceso de acreditación. 

•	 La existencia del Consejo Estudiantil de 
Medicina ─cem─ y su trabajo a distintos 

En Enfermería y Rehabilitación:

•	 El desarrollo de su proceso de restructura-
ción curricular.

•	 Coherencia con los principios y propósi-
to que tiene el Programa con el Proyecto 
Educativo Institucional ─pei─.

•	 Avance en la formación Doctoral y de 
Maestría de sus profesores.

•	 La interacción del Programa con las co-
munidades nacionales e internacionales 
representadas en las visitas de profesores 
extranjeros y movilidad de estudiantes  
y profesores.

•	 La visibilidad de la Revista Aquichán indexa-
da en bases nacionales e internacionales.

Estudiantes de VII semestre de Enfermería.

Viene de la página 1

Los aspectos que más influyeron en cada Facultad para alcanzar este reconocimiento son: 

El Ciclo de Cursos de Didáctica de la Matemática 
para la Educación Inicial y Básica Primaria, ter-
minó con éxito posicionando a la Maestría en Pe-

dagogía de nuestra Universidad en la labor de formación 
docente.

El Ciclo contó con dos cursos: “Las matemáticas en 
el preescolar”, realizado del 26 al 30 de agosto, que con-
tó con la participación de 39 espectadores, de los cuales 
asistieron dos profesores y tres estudiantes del programa 
de Licenciatura en Pedagogía Infantil; y “¿Cómo aprender 
matemáticas en la escuela primaria?”, realizado del 2 al 6 
de septiembre, al que asistieron 20 personas.
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Especialización en Psicología Educativa

Inicia promoción con 
docentes distritales y 
nuevo plan de estudios

El 16 de agosto inició la nueva promoción de la Especialización en Psicología Educa-
tiva que, en esta ocasión, está conformada en su mayoría por docentes de la Secre-
taria de Educación del Distrito —Sed—. 

Dentro de los avances significativos que esta promoción trae, se encuentran el nuevo 
plan de estudios que cuenta con la recién creada asignatura: Neuroeducación, la cual busca 
integrar los avances que, en el área de neurociencias, se han logrado en los procesos de la 
psicología educativa.

Además, se aprovecharon las fortalezas en todo el desarrollo en ciencias cognitivas y 
las implicaciones en los procesos educativos que La Sabana posee y ha desarrollado en sus 
laboratorios durante los últimos años.

Contactos académicos y ponencia

La Sabana hizo 
presencia en Europa con 
fines de cooperación

Entre el 9 y el 13 de septiembre, 
la Universidad participó en la 
Conferencia anual de la Eu-

ropean Association for International 
Education —eaie—, que en esta oca-
sión se celebró en Estambul (Turquía), 
como parte del grupo de universidades 
acreditadas miembro de la campaña 
Colombia Challenge Your Knowledge. 

La conferencia reunió alrededor de 
4 800 personas de universidades, agen-
cias de estudios y público en general de 
90 países, y en ella, además de coordi-
narse reuniones con los actuales alia-
dos académicos para fortalecer las rela-
ciones interinstitucionales, se lograron 
contactos con nuevas universidades, 
principalmente del norte de Europa, 
Corea y Turquía.

La Sabana estuvo representada por 
Victoria Cruz de Medina, directora de 
Relaciones Internacionales, quien, ade-
más de reunirse con aliados académi-
cos, participó como ponente en el panel 
“Using global partnerships to imple-
ment demand-driven mobility pro-
grams” en el cual se presentó el caso de 
La Sabana en la consolidación de alian-
zas verdaderamente recíprocas que han 
favorecido e incrementado la presencia 
de comunidad internacional en el cam-
pus. En el panel estuvieron también dos 
instituciones aliadas de La Sabana: la 
Universidad Católica de Sacro Cuore 

(Italia) y Royal Melbourne Institute of 
Technology —Rmit— (Australia).

Los contactos producto de estas 
participaciones y las oportunidades 
identificadas para cada unidad acadé-
mica, se entregarán a las unidades con 
el fin de iniciar los diálogos académi-
cos y de cooperación.

Victoria Cruz de Medina, directora 
de Relaciones Internacionales 
de La Sabana, en el stand 
de Colombia Challenge Your 
Knowledge de las universidades 
acreditadas que participaron en 
EAIE 2013. La Dra. Cruz está en 
compañía de Innes Ireland (izq.) 
y Leo Mian Liu (der.), directivos 
de relaciones internacionales de 
University of Technology Sydney, 
de Australia.

Promocion docentes de sed.

Simulación Clínica: nuevo 
recurso tecnológico a tu 
disposición

Laboratorio de Simulación.

La Universidad cuenta con espacios 
equipados con alta tecnología educa-
tiva, en los que es posible adquirir y 

perfeccionar habilidades necesarias para la 
correcta atención de los pacientes por parte de 
los estudiantes y profesionales de la Facultad 
de Enfermería y Rehabilitación.

Hasta el momento, estos espacios y re-
cursos habían sido utilizados únicamente 
como parte de las clases de los programas 
de pregrado y posgrado. Sin embargo, desde 
ahora y para beneficio de los estudiantes de la 
Facultad, también serán utilizados como es-
cenario para “Practicas de Refuerzo”, lo que 
quiere decir que los estudiantes tienen a su 
disposición los simuladores, equipos y recur-
sos para practicar, cuantas veces deseen, un 
procedimiento determinado y adquirir seguri-
dad para el momento en que lo realicen a un 
paciente real.

Dentro de la Simulación Clínica como 
herramienta de aprendizaje, se encuentran los 
siguientes beneficios: 
•	Atender a los pacientes reales con el 

mayor respeto y calidad disminuyen-
do los riesgos potenciales por falta  
de experiencia.

•	Crear diferentes escenarios que ayuden a 
la formación en diferentes campos de aten-
ción.

•	Realizar un procedimiento sin lími-
te de veces hasta lograr el objetivo  
deseado.

•	 Entrenar en la toma de decisiones, estimu-
lar y fortalecer habilidades para ser más 
creativo, responsable, reflexivo y ordenado.

•	 Seguridad en el uso de equipos médicos, 
mejorar y fortalecer el trabajo en grupo y 
multidisciplinar. 

Para obtener más información:
Correo: 
angelica.villarraga@unisabana.edu.co
Edificio H.



Conferencia

“360 grados de influencia. Logre 
que todos lo sigan en su camino  
a la cima”

Las directivas de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas —eicea— invitan a la 
Comunidad Académica a la conferencia que dictará el 

Dr. Harrison Monarth, fundador y presidente de GuruMaker-
School of Professional Speaking, firma consultora en comu-
nicaciones que ha asesorado a ejecutivos de varias empresas 
de la lista Fortune 500, como Merrill Lynch, Hertz e Intel 
Corporation, entre otras.

La conferencia estará integrada por un selecto grupo de 
estudiantes de la eicea, varios gerentes de Talento Humano, 
de empresas como Quala S. A., Cemex y Carvajal Informa-
ción, y rectores de prestigiosos colegios.

Harrison Monarth es el autor del libro “360 grados de 
influencia. Logre que todos lo sigan en su camino a la cima”, 
en el que sintetiza un esquema de fácil aplicación para que 
cualquier persona consiga influir en los demás de forma  
más eficaz.

Durante su visita al campus, Harrison compartirá con la 
Comunidad Universitaria las mejores experiencias de su libro y 
cómo este influye en el desarrollo de los empresarios. 

Fecha: 23 de septiembre 
Hora: de 7:30 a. m. a 9:30 a. m. 
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla.

Harrison Monarth, 
autor del libro “360 
grados de influencia. 
Logre que todos lo 
sigan en su camino a 
la cima”.
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Curso: viajes y expediciones científicas 

“¿Segundo Descubrimiento” 
de América?”

Manuel Lucena, Ph.D. en Historia 
de América e Investigador del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

Comisión que represento a la Universidad durante la Misión Académica a México 
2013-2.  

 Programa:

Jueves 3 de octubre, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
•	 Naturaleza y programa intelectual de un siglo viajero.
•	 Reformismo y expediciones científicas.
•	 La elección de los hombres y de los medios.
•	 Expediciones de límites y astronómicas.

 
Viernes 4 de octubre, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

•	 Expediciones botánicas e hidrográficas.
•	 Publicaciones y resultados.
•	 Proyectos científicos e independencia(s).
•	 Debate y perspectivas.

 
Conferencista: Manuel Lucena Gi-

raldo (Madrid, 1961), Ph.D. en Historia 
de América e Investigador del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 
Ha sido profesor visitante en la Univer-
sidad de Harvard, Lecturer en Stanford 
University y Visiting Professor en Tufts 
University e investigador visitante en el 
iVic de Venezuela, la Pontificia Univer-
sidad Javeriana de Bogotá, el Colegio 
de México, la Universidad de Londres y 
St. Antony’s College de Oxford.

Es editor de “Polyphonic History”. 
Sus últimos libros son “Naciones de 
rebeldes. Las revoluciones de indepen-
dencia latinoamericanas” y “Francisco 

de Miranda. La aventura de la política”. 
Es colaborador habitual de ABC Cultu-
ral y Revista de Occidente y forma parte 
del consejo asesor de “National Geo-
graphic” en historia global.

Este curso hace parte del Plan de 
Formación de Profesores, Ciclo de In-
tensificación y del Plan Básico de For-
mación de Administrativos, en los nive-
les: profesional, ejecutivo y directivo.

Informes e inscripciones: 
Mabel Liliana Najar
Correo: mabel.najar@unisabana.
edu.co
Tel. 861 5555, exts. 29101, 29102.

La salida académica que se realizó del 
11 al 16 de septiembre de 2013, con-
tó con la asistencia de dieciséis estu-

diantes de los programas de Administración 
de Empresas, Economía y Finanzas Interna-
cionales, Administración de Negocios Inter-
nacionales y Administración de Mercadeo y 
Logística Internacional, el acompañamiento 
de un profesor de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas —
eicea— y de la subdirectora de estudiantes.

La Jefatura de Prácticas y Relaciones 
Internacionales de la eicea organizó la Mi-
sión Académica México, que tenía como 
objetivo ampliar la visión internacional de 
los estudiantes sobre el desarrollo del co-
mercio exterior en este país, y de esta forma 
ofrecerles un mayor aprendizaje acerca de 
legislaciones sobre el comercio y logística 
internacional aplicada a las diferentes áreas 
de conocimiento administrativo de sus pro-
gramas académicos.

En la actualidad, México es la segun-
da economía más grande de América, por 
lo tanto ha desarrollado una importante in-
fraestructura portuaria.

Los estudiantes visitaron los puertos del 
estado de Veracruz y la Sociedad Portuaria 
de Tuxpan. En Ciudad de México, asistieron 
a un seminario de protocolo y negociación, 
dictado por un docente del Instituto Pana-
mericano de Alta Dirección de Empresa  
—ipade—.

Visitaron el Grupo Modelo Bimbo donde 
tuvieron la oportunidad de conocer la infraes-
tructura física de la empresa y conocer de 
primera mano las estrategias de trabajo que 
implementan, entre ellas las tácticas en talen-
to humano, las cuales son reconocidas como 
uno de los pilares de éxito de esta empresa.

También desarrollaron un caso de ges-
tión humana en el ipade, donde los estudian-
tes aplicaron sus conocimientos en una de 
las escuelas de negocios más importantes de 
América Latina. Veracruz y Xalapa también 
hicieron parte de esta salida académica, lu-
gares donde tuvieron una visita guiada a las 
instalaciones del Aeropuerto Benito Juárez, 
recorridos en los puertos y visitas turísticas 
en dichas ciudades. 

Norte y sur del continente america-
no fueron recorridos en el siglo 
XViii por gran número de expe-

diciones científicas que constituyeron la 
expresión de una política reformista de 
largo alcance. También mostraron un nue-
vo modelo en la construcción del conoci-
miento y la organización del territorio a 
escala global. Este curso aborda, a partir 
de materiales de archivo y la renovadora 
bibliografía aparecida en los últimos años, 
la revisión de su génesis, desarrollo y re-
sultados, decisivos en la invención de otra 
imagen del Nuevo Mundo.

Bogotá, lista para el 
Social Media Week 

Del 23 al 27 de septiembre se llevará a 
cabo el evento global Social Media 
Week, en el que se discutirá sobre las 

mejores prácticas tecnológicas y el impacto 
de los medios sociales en empresas, la so-
ciedad y la cultura. Simultáneamente, varios 
expertos, marcas y organizaciones de todo el 
mundo se reunirán en un mismo lugar. 

Las temáticas de las conferencias están 
establecidas para abarcar un público que va 
desde los community managers y conocedo-
res del mercadeo, hasta agencias, grandes 
compañías, expertos del negocio y estudian-
tes. El propósito del evento será mostrar la 
importancia de las redes sociales como he-
rramienta en la conducta y desarrollo de la 
sociedad en ámbitos de trabajo, educación, 
política y entretenimiento.

Bogotá como plataforma digital, es 
elegida una vez más como sede del Social 
Media Week ─Smw─.  Esta versión se reali-
zará de forma paralela en Berlín, Chicago, 
Londres, Los Ángeles, Mumbai, Sao Paulo, 
Torino y Toronto. Todas las conferencias 
pueden ser seguidas a través del streaming 
en línea en: <http://new.livestream.com/
smwbogota>. 

Mayor información:
Página web: http://socialmediaweek.
org/bogota/ 
Twitter: @SMWBOG
Facebook: SMWBOG 
Youtube: http://www.youtube.com/
user/smwbog
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Celebración de la 
acreditación de alta 
calidad para el programa 
de Administración de 
Instituciones de Servicio

11

El programa de Administración de 
Instituciones de Servicio, celebró el 
pasado 11 de septiembre la segunda 

renovación de la acreditación de alta cali-
dad del programa, la cual fue otorgada por 
el Ministerio de Educación Nacional por el 
término de cuatro años a través de la Re-
solución número 1959 del 28 de febrero  
de 2013.

El evento contó con la participación del 
Dr. Gabriel Vallejo López, reconocido con-
ferencista internacional, experto en servicio 
al cliente, mercadeo y ventas. Su conferen-

cia titulada “Pasión por el servicio” fue de 
gran importancia para todos los alumnos, 
graduados, profesores del programa y di-
rectivos de la Universidad. 

Durante la conferencia, el Dr. Vallejo 
dejó claro que hoy en día el servicio es el 
alma vital de las empresas y que la carrera de 
Administración de Instituciones de Servicio 
es, sin duda, la mejor opción para competir 
en el mercado laboral, ya que el sector ser-
vicio en este país representa el 63 % del pib, 
más de la mitad del mercado, generándole a 
todos un campo de acción infinito. 

Luego de la conferencia, los invitados 
disfrutaron de un momento muy agradable 
en el Restaurante Escuela, donde compar-
tieron una copa de vino y unos deliciosos 
canapés. Para las Directivas de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas este evento fue bastan-
te emotivo, pues desde hace veintiocho 
años el Programa es parte fundamental de  
nuestra Universidad. 

La Acreditación es el acto por el cual 
el Estado adopta y hace público el recono-
cimiento de una institución sobre la calidad 

de sus programas académicos, su organi-
zación, funcionamiento y el cumplimiento 
de su función social; constituyéndose en 
instrumento para el mejoramiento de la ca-
lidad de la educación superior.

Para ver las fotos del evento ingrese 
al siguiente enlace: 

<http://www.unisabana.edu.co/unida-
des-academicas/escuela-internacional-de-
ciencias-economicas-y-administrativas/
la-escuela-en-imagenes/>

De izquierda a derecha: Ximena Campos, directora del programa de Administración de 
Instituciones de Servicio; Dra. Martha Elena Vargas, asesora de Procesos Académicos; 
Gabriel Vallejo, conferencista invitado; e Hilda Arango de Ortega, decana de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas.

Zona
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Información para empleados

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

“Aterricé en Bogotá una mañana de 
septiembre de 1988. Venía de mi natal Me-
dellín a atender la amable y honrosa invita-
ción de la Universidad de La Sabana para 
que me vinculara a su quehacer universita-
rio”, comenta el Doctor Puerta.

Del mismo modo expresa: “No tenía-
mos todavía en Medellín mucha noticia de 
detalle sobre la Universidad, aunque sí sobre 
el espíritu que la impulsaba, infundido por 
su inspirador, hoy San Josemaría Escrivá 
de Balaguer”. Por lo tanto, el traslado des-
de Medellín con su esposa Cecilia y su hija 
Marta Cecilia estaba lleno de expectativas. 
Él tenía la seguridad de que este era el cami-
no correcto querido por Dios para una nueva 
etapa de su vida profesional y familiar.

Jaime Puerta Vásquez
25 años de servicios prestados 

Recuerda la misa campal con que se 
celebró el décimo aniversario de fundación 
de la Universidad y el acto que presidió el 
Doctor Octavio Arizmendi, primer Rec-
tor, en las aún incipientes instalaciones del 
campus. “Fue esta mi primera ‘inmersión’ 
grupal en el plenum de la Universidad. Veía 
caras desconocidas, talantes diversos, y con 
explicable pizca de melancolía echaba de 
menos el acento paisa, sustituido aquí por 
el chirriado y cachaquísimo ‘ala’”, señala el 
Doctor Puerta.

Su primer cargo fue el de Secretario 
General y su oficina quedaba en la sede E 
de Quinta Camacho, “en una de esas inol-
vidables casonas, incómodas pero acogedo-
ras, en las que la Universidad tensó el arco 

para su posterior imparable desarrollo en el 
campus de Chía. Entre anécdotas conservo, 
que se adquirió para el servicio secretarial 
de Rectoría, la primera máquina de escribir 
eléctrica. Fue una novedad, una sensación. 
Los empleados aprovechaban el tiempo del 
almuerzo para ir, como en romería, a verla 
funcionar”, recuerda.

Confirma que gracias a la generosa y 
motivadora acogida de la Universidad y a la 
amistad abierta y sincera de todo su perso-
nal, aquella aventura del inicio ha quedado 
convertida en la más gratificante etapa de 
su vida. “Así la he vivido, así la declaro y 
así queda impresa en la memoria de mi fa-
milia”, concluye el Doctor Puerta, feliz por 
este reconocimiento.
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Bienvenida a los  

nuevos colaboradores  
de la Universidad

Cursos del Plan Básico de Formación 
para personal administrativo

Cuida tu cuerpo y tu salud

El Copaso te  
aconseja

Asistir a las evaluaciones médicas 
ocupacionales programadas por 
la Jefatura de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, para evaluar perió-
dicamente tu estado de salud en 
relación a los riesgos laborales.

Como estrategia de prevención, la 
Jefatura de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, lo invita a crear y/o conser-

var hábitos de vida y trabajo saludables du-
rante la jornada laboral, realizando pausas 
activas que consisten en actividad física de 
poco tiempo que tienen como fin, recuperar 
energías para un desempeño más eficiente.

No olvide realizar estas pausas dos ve-
ces en la jornada laboral entre cinco y siete 
minutos. 

Curso “Competencias  
básicas en ofimática”

Dirigido a auxiliares, técnicos y 
profesionales interesados en desarro-
llar habilidades y competencias bási-
cas en ofimática con el fin de facilitar 
el cumplimiento de sus funciones y 
objetivos laborales.

Contenido:
Informática básica.
•	 Identificación de la estación de 

cómputo.
•	 Reconocimiento de plataformas de 

aprendizaje.
•	 Manejo de internet y la nube de he-

rramientas.
Hoja de cálculo electrónica.
•	 Identificación de plantillas útiles 

para el trabajo diario.

•	 Fórmulas y autofiltro en la organi-
zación de datos.

•	 Tablas dinámicas para optimizar la 
búsqueda.

Procesador de texto. 
•	 Automatización de procesos  

en texto.
•	 Combinación de correspondencia.
•	 Creación de una encuesta digital.
Administración del correo Outlook.
•	 Configuración básica del correo.
•	 Manejo del calendario.
•	 Sincronización con planes de  

proyectos.
Metodología: 

Curso presencial con apoyo en 
trabajo independiente. Son un total 
de treinta horas durante tres semanas, 
distribuidas de la siguiente forma: 

cada semana tendrá un encuentro 
presencial de cuatro horas y seis ho-
ras de trabajo independiente virtual.

Fechas presenciales del curso: 8, 
10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de octubre 
de 2013 de 4:00 p. m. a 6:00 p. m., en 
el Salón B 210. 

Cierre de inscripciones: miércoles 
3 de octubre de 2013. 
Costo total por persona: $ 250 000
Para obtener más información:
Alejandra Cepeda
Correo:  
alejandra.cepeda@unisabana.edu.co

Claudia Patricia Pinilla Forero 
Auxiliar de Aseo y Cafetería 
Dirección Administrativa 

Nancy Liliana Torres Moreno 
Auxiliar de Aseo y Cafetería 
Dirección Administrativa 

Jenny Tatiana Salas Bernat 
Secretaria Ejecutiva 

Departamento de Lenguas  
y Culturas Extranjeras 

Sandra Patricia Flórez Ávila 
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Dirección Administrativa 

Sandra Yaned Rivera González 
Auxiliar de Aseo y Cafetería 
Dirección Administrativa

Para obtener más información:
Correo: edwingo@unisabana.edu.co

VENTAJAS 

  El ejercicio , por medio de la respiración 
profunda y rítmica, oxigena la sangre. 

 Los estiramientos musculares, disminuyen la 
fatiga y cansancio. 

 Relaja el cuerpo de las tareas diarias. 
 Fortalece la mente y disminuye el estrés. 
 Previene lesiones osteomusculares  .
 Mejora las relaciones de trabajo. 
 Genera autocuidado. 
 Disminuye la monotonía del trabajo. 
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Cumpleaños

Atención de Compensar 
en la sede de la Calle 80

23 de septiembre
John Alexander Alba Vásquez
Profesor de la Facultad de Educación

José Alexander Bernal Váquiro
Auxiliar de Mantenimiento

24 de septiembre
María Mercedes Medina Parada
Telemercaderista en el Contact Center

María Clara Quintero Laverde
Vicerrectora de Procesos Académicos 

José Benjamín Rodríguez Iturbe
Profesor de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Jenny Esperanza Bojacá Pedraza
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

25 de septiembre
Asleydi Johana Amaya Maldonado
Auxiliar Administrativa en el Centro 
de Tecnologías para la Academia

Javier Orlando Sáenz Romero
Coordinador de Análisis de 
Información de la Dirección  
de Biblioteca

Nataly Sánchez Forero
Coordinadora Logística  
de Admisiones

Marina Enriqueta Garzón Niño 
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

Jorge Eliecer Villarraga Arrieta
Anestesiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

26 de septiembre
Alba Liliana Pardo Duarte
Coordinadora de Gestión Académica 
en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas

Carlos Alberto Roa Orjuela
Analista de Financiación 
Universitaria

Nury Johana Osorio Canasto
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Norma Constanza López Yara 
Analista de Contabilidad
Clínica Universidad de La Sabana

Karen Alejandra Martínez Pineda
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Victoria Stefanía Navarrete Pineda 
Enfermera Jefe 
Clínica Universidad de La Sabana

27 de septiembre
Víctor Armando León Fernández
Auxiliar Documental en la Dirección 
de Desarrollo Humano

Pedro Mauricio Mateus Virviescas
Coordinador de Promoción en el 
Instituto de Postgrados - FÓRUM

Camilo Rodríguez Girón
Auxiliar de Mantenimiento 

28 de septiembre
Doris Stella Quintero García
Ingeniera de Requerimientos 
en Desarrollo de Sistemas 
Administrativos

Martha Cecilia Rodríguez Arambulo
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Natalia Scano González
Instrumentador Quirúrgico
Clínica Universidad de La Sabana 

Nubia Fernanda Duarte Lara
Coordinador de Cuentas  
Médicas y Glosas
Clínica Universidad de La Sabana

29 de septiembre
Merly Suljeidy Jiménez Arévalo
Secretaria en la Facultad de 
Psicología

Yesid Danilo Medina Aldana
Auxiliar del Mesón y Cafetería 

Yoiksa Andrea Toledo Pérez
Jefe de Gestión Documental 

El martes 24 de septiembre estará el 
asesor de epS Compensar brindando aten-
ción, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., en la sede 
de la Calle 80.

por tu salud
¡Más que una pausa activa! 

ActívateActívate
RU

M
BA
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A

 - 
FE

M
EN

IN
A

La clase de rumba aeróbica consiste en movimientos aeróbicos de cadera, 
hombros y cintura utilizando diferentes ritmos musicales, con el fin de adquirir ritmo, 

soltura, armonía, buena expresión corporal, elegancia y trabajo cardiovascular.

Invitan:
Informes:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Desarrollo Humano y Bienestar Universitario

jorge.ruge@unisabana.edu.co

miércoles 25 de septiembre de 2013

5:30 p. m. a 6:30 p. m.

Salón la Herradura, Mesón de La Sabana

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!



Sala de Profesores14
Sala de

Profesores
Información para profesores

Profesores internacionales 
visitan la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Profesores ponentes en 
Foro sobre Tratados de Libre 
Comercio

En la semana del 9 al 13 de septiem-
bre, la Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas, tuvo como invitados 

especiales a los doctores Juan Cianciardo, 
de nacionalidad argentina, proveniente de la 
Universidad de Navarra (España); y al Dr. 
Johny Pabón, de nacionalidad colombiana y 
proveniente de la Universidad Victoria We-
llington (Nueva Zelanda).

El objetivo de la visita del Dr. Cian-
ciardo fue realizar una conferencia sobre 
el método del caso con los profesores del 
programa de Derecho y adicionalmente dic-
tar algunas clases dentro de la Maestría en 
Derecho Constitucional en este programa.

Por su parte, el Dr. Pabón realizó una 
charla sobre archivos web y propiedad in-

telectual en el programa de Derecho y dio 
apertura al Congreso aLai Cartagena 2013, 
auspiciado por la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas. 

Aprovechando su estadía, realizaron un 
recorrido por los diferentes espacios de la 
Universidad, como el Edificio K y la sala 
de Audiencias de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, entre otros. Se sorpren-
dieron con las instalaciones, el ambiente, 
los recursos y la recuperación de la Univer-
sidad después de la inundación ocurrida en 
2011, “Ha sido más que una recuperación, 
este evento ha sido aprovechado para mejo-
rar”, señaló el Dr. Cianciardo.

El 12 de septiembre de 2013, en 
el Auditorio W101 de la Univer-
sidad de los Andes, se realizó el 

Foro: Implicaciones Jurídicas de los Tra-
tados de Libre Comercio, organizado por 
la Universidad de La Sabana en colabo-
ración con la Universidad de los Andes y 
la Pontificia Universidad Javeriana.

El profesor Fernando Jiménez 
Valderrama intervino con una ponen-
cia sobre el Comercio de Servicios en 
los Tratados de Libre Comercio con la 
Unión Europea y los Estados Unidos; y 
el profesor Juan Carlos Martínez parti-
cipó con una ponencia sobre Los Signos 

Distintivos en el marco de los Tratados de 
Libre Comercio.

Igualmente se presentaron ponencias 
relativas al Análisis del Sector Lácteo Co-
lombiano en los Tratados de Libre Comer-
cio (Dra. Szegedy Maszak), la Propiedad 
Industrial en los Tratados de Libre Comer-
cio (Dra. Pimienta Corbacho), el Peso de la 
Propiedad Intelectual en los Tratados de Li-
bre Comercio (profesor Carbajo Cascón), el 
Derecho de la Competencia en los Tratados 
de Libre Comercio (Dr. Uribe Piedrahita) y 
los Procesos de Implementación y Aplica-
ción Provisional de los Tratados de Libre 
Comercio (Dr. Rojas Arias). 

Dr. Juan Cianciardo, profesor de la 
Universidad de Navarra (España).

De izquierda a derecha: Dr. Fernando Jiménez Valderrama, Universidad de La Sabana; 
Dr. Fernando Carbajo Cascón, Universidad de Salamanca (España); Dr. Carlos 
Uribe Piedrahita, Pontificia Universidad Javeriana; Dr. Juan Carlos Martínez Salcedo, 
Universidad de La Sabana; Dr. Juan Camilo Rojas Arias, Ministerio de Relaciones 
Exteriores; Dra. María del Socorro Pimienta Corbacho, Superintendencia de Industria 
y Comercio; Dr. Juan Francisco Ortega Díaz, Universidad de los Andes; y Dra. Ildiko 
Szegedy Maszak, Pontificia Universidad Javeriana.

Dr Johny Pabón, profesor de la Universidad 
Victoria Wellington (Nueva Zelanda).

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
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Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Profesoras del Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras participaron en conferencia internacional 

Reflexiones sobre la felicidad 
y la voluntad 

Salón
de Clases
Información para estudiantes

Las profesoras Martha Espitia y Caro-
lina Cruz presentaron su trabajo de 
investigación: Peer-Feedback and 

Online Interaction: A Case Study, en el mar-
co de la conferencia internacional: 20 years 
of EUROCALL: Learning from the past, 
Looking to the Future, que se llevó a cabo 
en la Universidad de Evora (Portugal), del 
11 al 14 de septiembre.

EUROCALL se encarga de reunir a do-
centes e investigadores del área de la en-
señanza de lenguas extranjeras y exponer 
nuevas herramientas tecnologías y pedagó-
gicas a nivel mundial. 

“En esta presentación mostramos nues-
tra experiencia al explorar estrategias imple-
mentadas por el Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras para promover el 
trabajo independiente, al mismo tiempo que 
se desarrolla la autonomía del estudiante”, 
explicó Carolina Cruz, docente de maestrías 
y exponente del trabajo de investigación.

El Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras felicita a nuestras docentes por 
la labor de investigación que vienen desa-
rrollando y por seguir aportando a la labor 
en aprendizaje de idiomas.

El director del Instituto Español de 
Investigaciones Psiquiátricas, com-
partió con profesores e invitados 

especiales sus reflexiones acerca de la feli-
cidad y la voluntad.

Autor de varios libros alrededor de la 
persona humana, la vida, la voluntad y el 
carácter, el profesor Rojas es un reconocido 
conferencista internacional y columnista de 
los más importantes medios de comunicación 
españoles y latinoamericanos.

Esas y otras importantes razones fueron 
las que motivaron para que el Instituto de La 
Familia de la Universidad de La Sabana, con 

el apoyo de Procodes, abriera un espacio 
para contar de cerca con sus reflexiones 
sobre temas trascendentales como la vida y 
la felicidad.

Algunos de sus más destacados aportes 
fueron:
•	 “Todos los seres humanos tenemos cri-

sis; el asunto es cómo los afrontamos”.
•	 “La palabra amor tiene muchas acep-

ciones e interpretaciones”.
•	 “Enamorarse es la cristalización de las 

emociones”.
•	 “Qué fácil es enamorarse y qué difícil 

resulta mantener el enamoramiento”.

•	 “Uno de los elementos más importantes 
del amor es la voluntad”.

•	 “La inteligencia es la capacidad de cap-
tar la realidad”.

•	 “Afinidad, donación y confidencia son 
las bases de una buena amistad”.

•	 “Para la buena salud mental es mejor no 
hablar mal de nadie”.

•	 “La felicidad consiste en tener buena 
salud y mala memoria”.
Finalmente, la presencia del profesor 

Rojas fue una excelente oportunidad para 
que los profesores del Instituto pudieran 
intercambiar conceptos y opiniones sobre 
los temas tratados en la tertulia.

Carolina Cruz y Martha Espitia, profesoras del Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras.

Grupo del Instituto de la Familia que participó en este espacio académico.

Estudiantes de Psicología participan 
como voluntarios en congreso internacional 

Los estudiantes María Castrellón, Paula Ber-
nal, Felipe Turbay, Daniela Duque, Camila 
Gaitán, Alejandra Fajardo, Manuel Prada, 

Juan F. Cubillos, Santiago Segura y Juanita Sierra, 
participaron como voluntarios sirviendo de apoyo 
en la logística del III Congreso de Psicología COLP-
SIC-ASCOFAPSI, realizado del 5 al 7 de septiembre 
y que tuvo como uno de los invitados internacionales 
al presidente de la apa, Donald Bersoff. 

Durante los meses anteriores al evento, con el 
objetivo de aproximar a los estudiantes de la Fa-
cultad a los aportes realizados en la reconstrucción 
del tejido social, desde la psicología y sus diferen-
tes áreas, los voluntarios llevaron a cabo distintos 
conversatorios preparatorios. María Castrellón Par-
do, líder del equipo organizador, sostuvo que “esta 
actividad se logró gracias al trabajo en equipo y al 
apoyo de la Facultad. Fue grato ver la acogida que 
tuvo entre los estudiantes. A todos mil gracias”.

De izquierda a derecha: Felipe Turbay de Mier, representante de la 
Facultad de Psicología ante el Fondo de Estudiantes; Camila Gaitán 
Duque, representante de estudiantes ante el Consejo de Facultad; 
y Santiago Segura Herrera, estudiante de sexto semestre.
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Iniciativa de Capellanía y Bienestar Universitario con el apoyo del Instituto de La Familia

Premiación estudiantes ganadores 
Becas Excelencia 2013
El 16 de septiembre, la Dirección de 

Admisiones realizó la ceremonia 
de Premiación de Becas Excelencia 

2013, donde entregó un reconocimiento a los 
70 estudiantes ganadores de esta beca duran-
te este año y a sus colegios de procedencia.

El evento contó con la presencia de 
nuestro rector, Obdulio Velásquez Posada; 
directivos de la Universidad, familiares de 
los estudiantes y directivos de los colegios 
Gimnasio Vermont, Gimnasio Iragua, Cole-
gio Bilingüe Buckingham, Gimnasio Cam-
pestre San Rafael, Gimnasio de Los Cerros, 
Colegio San Carlos, Gimnasio Británico, 
Colegio Santa Francisca Romana, Colegio 
Abraham Lincoln, Colegio San Viator, Cole-
gio Mount Vernon, Colegio Anglo America-
no, Colegio Psicopedagógico La Sabiduría, 
Corporación Colegio Cumbres, Colegio San 
José, Colegio Pureza de María, Colegio Es-
píritu Santo de Villavicencio, Colegio Ame-
rican School Saint Frances de Tunja y el 
Gimnasio Monpiano de Cartagena.

El acto empezó con la bienvenida del 
Rector, quien resaltó la importancia de con-
tar con estudiantes con altos niveles aca-

démicos que demostraron sus capacidades 
durante la convocatoria de las becas, que 
los hizo merecedores de la Beca Excelencia.

Luego se entregaron unas placas de 
reconocimiento a los 70 estudiantes gana-
dores, quienes las recibieron de manos de 
los decanos, directores de programa y direc-
tores de estudiantes de sus respectivas fa-
cultades. Los representantes de los colegios 

asistentes al evento también recibieron una 
placa de reconocimiento por parte del Rec-
tor de La Sabana. Después de la entrega de 
las placas, el estudiante Felipe Bernal, gana-
dor de la Beca Excelencia del programa de 
Comunicación Social y Periodismo, ofreció 
a los asistentes unas palabras en las que re-
saltó lo valioso que es obtener una beca y lo 

orgulloso que se siente por tener este reco-
nocimiento a su mérito académico.

Esta ceremonia reconoció la excelencia 
académica de los estudiantes y la calidad de 
enseñanza de los colegios de los alumnos 
ganadores. Este espacio también permitió el 
acercamiento con los alumnos y los rectores 
de los colegios, quienes pudieron conocer el 
campus de la Universidad de La Sabana.

Estudiantes ganadores de Beca Excelencia 2013.

“Noviazgo y 
emociones”

Noviazgo y emociones es la nueva 
electiva del Instituto de la Familia que 
aborda desde un lado antropológico y 
social fundamentos sobre la persona, la 
historia y la familia. En ella los estu-
diantes aprenden sobre  las emociones, 
como un aspecto fundamental para  ad-
quirir la competencia de control sobre  
las mismas, manifestándolas en busca 
de un perfeccionamiento personal y un 
bien común. También ven  el noviazgo 
desde la perspectiva de los aspectos co-
tidianos y reales de cada uno.

La importancia de tratar este tema 
surge del interés manifestado por los 
mismos estudiantes, que buscan “ad-
quirir cada vez más herramientas para 
poder asumir una posición más respon-
sable sobre el noviazgo y sus propias 
emociones”, afirma Mónica Ronderos 
Buraglia, profesora de la electiva. Ade-
más, se trata de una “labor como edu-
cadores y un  compromiso con los jó-
venes y con los asuntos que les otorgan 
en su desarrollo y época universitaria”. 

Esta es la primera vez que se dicta 
una electiva como está, logrando gran 
acogida entre la población estudiantil. 

El éxito de la asignatura se debe a la 
necesidad que tienen los jóvenes de sa-
ber acerca el tema, “al no saber cómo 
responder en situaciones difíciles que 
les comprometen sentimientos, emo-
ciones y personas que quieren mucho. 
También  porque desconocen qué ha-
cer en relaciones difíciles y no saben 
cómo asumir una ruptura de noviazgo 
o darlo por terminado, de allí que surge 
esa necesidad de un consejo por parte 
nuestra”, aseguró Mónica Ronderos B.

Desde la mirada académica, es im-
portante abrir este tipo de espacios para 
referirse a la temática del noviazgo y 
las emociones como un componerte de 
formación. “Creo que estamos siendo 
responsables y comprometidos como 
seres humanos, abarcando específica-
mente dos puntos fundamentales des-
critos en la misión de nuestra Univer-
sidad: “Propiciar el perfeccionamiento 
integral de todos los miembros de la 
Comunidad Universitaria (…)  y  pro-
mover el respeto a la dignidad trascen-
dente de la persona humana.”, afirmó 
la profesora.
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Destacada representación 
de la Selección de squash y 
tenis de mesa en el Torneo 
Universitario Cerros 2013

En la semana comprendida entre el 16 
y el 22 de septiembre, se llevaron a 
cabo las paradas de squash y tenis de 

campo organizadas por el Grupo Universi-
tario Cerros, en las que participaron alrede-
dor de 200 deportistas representantes de 30 

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.

universidades de Bogotá. En dichos eventos 
deportivos, la Universidad de La Sabana 
tuvo una destacada participación al alcanzar 
el pódium en repetidas ocasiones, los resul-
tados más destacados fueron los siguientes:

Estudiante Programa Deporte Logro 
Santiago Cortés 
Sandoval Administración de Empresas Squash 

1er puesto categoría 
avanzados 

Juan Manuel 
Rodríguez Ingeniería Industrial Squash 

1er puesto categoría 
intermedios 

Juan Felipe 
Vargas Administración de Empresas Squash 2do puesto categoría 

intermedios 

Luis Carlos 
Castellanos Psicología Squash 

3er puesto categoría 
avanzados 

Fabio Andrés 
Gómez 

Ingeniería de  
Producción Agroindustrial 

Squash 
4to puesto categoría 
avanzados 

Alfonso 
Wittingham Ingeniería Química Tenis de mesa 1er puesto categoría 

tercera 

José Fernando 
Contreras 

Economía y  
Finanzas Internacionales Tenis de mesa 

2do puesto categoría 
tercera 

Luisa Fernanda 
Villamil 

Administración de  
Negocios Internacionales 

Tenis de Mesa 
2do puesto categoría 
tercera 

Luisa Fernanda 
Villamil 
Tatiana Ramírez 

Administración de  
Negocios Internacionales 
Medicina 

Tenis de Mesa 3er puesto categoría 
dobles femenino 

 

De izquierda a derecha: José Contreras, 
Luisa Villamil y Alfonso Wittingham 
(Selección Tenis de Mesa).

De izquierda a derecha: Fabio Andrés 
Gómez y Luis Carlos Castellanos 
(Selección Squash).

Estudiantes del programa de Licenciatura 
en Pedagogía Infantil de octavo semestre 
en Pueblo Bello (Cesar).

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Prácticas pedagógicas  
más allá del aula

Estudiantes del programa de 
Licenciatura en Pedagogía In-
fantil de octavo semestre rea-

lizaron su práctica pedagógica social, 
en Pueblo Bello (Cesar). La actividad 
se efectuó entre el 3 y el 6 de septiem-
bre, bajo la asesoría de la profesora 
y pediatra, Olga Torrado. Entre las 
actividades realizadas, las pedagogas 
dictaron talleres enfocados en el área 
de la salud. 

Estos talleres fueron dictados 
a los promotores y/o encargados de 
esta área en el municipio y en las co-
munidades indígenas Arhuacas. Los 
temas centrales fueron acerca de las 
enfermedades presentes en la pobla-
ción, los síntomas, las causas y la 
forma adecuada de actuar en caso de 
presenciar una enfermedad de estas.

Con esta práctica, se busca de-
mostrar que ser pedagogo infantil 
va más allá del aula de clase y del 
conocimiento que se puede impartir  
en esta; hace parte de la comunidad en 
general y de la cotidianidad para un 
buen desarrollo integral. 

La práctica está abierta para todos los 
estudiantes de la carrera, sin embargo es 
importante que solo aquellos que realmente 
quieran y puedan hacerla, apliquen para vivir 
la experiencia que contribuye, no solo con el 
aprendizaje de su profesión sino también con 
la posibilidad de desenvolverse en diferentes 
ambientes y situaciones de la vida cotidiana. 

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales recuerda a los estudiantes 
interesados en realizar un pro-

grama de movilidad internacional en el 
primer semestre de 2014, que la convoca-
toria cierra este viernes 27 de septiembre.

La documentación debe entregarse 
completa, según los requisitos de cada 
programa de movilidad, en la Dirección 
de Relaciones Internacionales. 

La información sobre requisitos y 
documentación se encuentra en <www.
unisabana.edu.co/unidades/internacional/
movilidad-para-estudiantes-de-la-sabana>. 

Fondo para la  
Movilidad Internacional

Los estudiantes interesados en apli-
car a recursos del Fondo para la Movili-
dad Internacional deben:

Hacer la aplicación al programa de 
movilidad dentro de la convocatoria (pla-
zo: 27 de septiembre).

Mientras reciben respuesta de la uni-
versidad de destino, deben presentar la 
solicitud ante el Fondo para la Movili-
dad, cuyo plazo cierra el 25 de octubre. 

El Comité del Fondo solo recibirá 
solicitudes de los estudiantes que previa-
mente hayan aplicado al respectivo pro-
grama de movilidad. 

La información de aplicación al 
Fondo para la Movilidad se encuentra 
en <www.unisabana.edu.co/unidades/
internacional/movilidad-para-estudian-
tes-de-la-sabana/becas-y-recursos-para-
la-movilidad/>. 

Beca Santander para  
intercambio en Iberoamérica

Por su parte, los interesados en apli-
car a la Beca Santander Universidades, 
tienen plazo de presentar la documen-
tación, tanto de Semestre Universitario 
en el Exterior como del Fondo para la 
Movilidad, para solicitar la beca hasta 
el viernes 25 de octubre. La información 
detallada sobre la Beca se encuentra en la 
página del Fondo para la Movilidad. 

Contáctanos: 
internacionales@unisabana.edu.co 
Twitter: LaSabanaAbroad
Facebook: Internacionales La Sabana
Dirección de Relaciones 
Internacionales, Plaza de los 
Balcones, Casa Administrativa, 
Primer Piso.
PBX: 861 6666, exts. 11331 / 11321 / 11312.

Última semana para 
aplicar a movilidad 2014-1
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8ª Sesión 
del Club de 
Lectura de 
Estudiantes II

Graduada de Psicología 
ofrece conferencia en la 
Universidad 

La Biblioteca les recuerda a los 
estudiantes que participan en el 
Club de Lectura II, el desarrollo 

de la 8ª sesión:

Fecha: viernes 27 de septiembre.
Hora: de 12:00 m. a 2:00 p. m.
Lugar: sala de promoción 
de lectura, primer piso de la 
Biblioteca.

Libro: El diario de Adán y Eva, de 
Mark Twain. 

Los temas bíblicos de la creación 
del mundo y del hombre obsesionaron 
a Mark Twain (1835-1910) durante toda 
su vida de escritor. Es constante la refe-
rencia en sus relatos, cartas y anotacio-
nes a trabajos que estaba desarrollando, 
o proyectos que planeaba, con la inten-
ción de reunirlos en una magna obra de-
dicada a los escritos bíblicos.

Mark Twain conocía muy bien la 
Biblia, como lo demuestra la gran in-
fluencia que tuvo en toda su obra, pero 
en estos relatos sobre el Antiguo Testa-
mento encontramos también las huellas 
de su propia vida: “El diario de Adán y 
Eva” se convierte en un tierno y emo-
cionado recuerdo de su mujer, Olivia 
Langdon, que había muerto un año an-
tes de su redacción.

En todos estos relatos está presen-
te, como factor unificador. El vigoroso 
humor de Mark Twain, con su estilo 
sencillo, directo, ácido e irreverente, y 
la misma actitud franca y vital en defen-
sa del ser humano cuyas debilidades y 
pretensiones ridiculiza. 

Carolina Ahumada Acevedo, psi-
cóloga graduada de la Universi-
dad de La Sabana y gerente de 

Gestión Humana de OFD Comercial, 
multinacional comercializadora de agro-
químicos y fertilizantes, dictó una con-
ferencia a estudiantes de Psicología, 
en la que los motivó a ser exitosos y a 
alcanzar sus sueños mediante el cambio 

de mentalidad y actitud ante las distintas 
circunstancias, el establecimiento de me-
tas y objetivos claros, y la elaboración de 
correcto plan de vida. 

“Normalmente los seres huma-
nos pasamos por muchas dificultades, 
en distintas áreas, pero con el tiempo y 
la madurez nos damos cuenta que esos 

momentos difíciles no pueden truncar 
nuestros sueños, y para superar estos obs-
táculos, es necesario encontrar la pasión 
y el amor por las cosas que se hacen. En 
ese momento te vuelves completamente 
exitoso”, aseguró la psicóloga.

“Cuando vi la invitación de la Uni-
versidad para donar tiempo, recordé que 
hace veinte años, cuando cursaba mi pre-
grado, distintas personas, como María 
Eugenia de Bermúdez o Ciro Parra, me 
ayudaron mucho. Yo no fui la mejor estu-
diante, siempre estuve en riesgo, pero si 
no hubiera tenido a unos profesores que 
me dieron la mano y vieron en mí un po-
tencial, seguramente hoy no estaría en el 
cargo que ostento, no tendría la preciosa 
familia que tengo, y no me sentiría pro-
fesionalmente tan feliz con lo que hago. 
Creo que llegué al estado con el que soñé 
hace quince años. Y lo que hicieron con-
migo, quiero devolverlo a esas personas 
que hoy necesitan un empujoncito para 
sacar adelante su futuro, porque cuando 
uno escoge carrera escoge un futuro de 
vida, ese es el significado de escoger una 
carrera profesional y, hoy que lidero la 
Gestión Humana de 150 sucursales en el 
país, lo tengo más claro que nunca”, sos-
tuvo Carolina.

Carolina Ahumada Acevedo, psicóloga durante la Conferencia.

Nueva sesión  
de Cine Foro  
en francés 

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 
invita a todos los estudiantes a participar en el Cine 
Foro en francés, que se llevará a cabo el próximo jue-

ves 26 de septiembre, a las 3:00 p. m. en el primer piso de la 
Biblioteca.

La película que se exhibirá es Les Intouchables (Ami-
gos), dirigida por Olivier Nakache y Éric Toledano. La his-
toria de este film se centra en la relación de amistad entre 
dos personas que se ayudan mutuamente enfrentando a las 
dificultades de la vida. 

El fin de esta actividad es generar un espacio de parti-
cipación en donde se comente la película y se practique el 
idioma francés. 

Las personas interesadas se pueden  
inscribir en el correo: <anaquica@unisabana.edu.co>.

Les Intouchables, de Olivier Nakache.
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Programa de Tutoría para Becarios

Talleres de formación

Reinducción de estudiantes  
de la Facultad de Comunicación

Primera reunión del Comité 
Consultivo de Alumni Sabana 

Continúa el 
Torneo Alumni de 
fútbol masculino

Esta semana realizaremos el segundo taller de formación 
para los estudiantes becarios que están inscritos en el 
Programa de Tutoría para Becarios —PTB—. El tema 

del taller es “Métodos de estudio: toma de apuntes y subrayado” 
y se realizará en los siguientes horarios:

Este taller hace parte del 
plan de formación para tutores 
y becarios del —PTB—. Los 
talleres son requisito funda-
mental para la aprobación de 
las horas beca. 

Fecha Hora Duración Lugar 

Martes 24 de septiembre 12 m. 1 hora Vestíbulo Sur 
Jueves 26 de septiembre 12 m. 1 hora E-202 

 

El jueves 12 de septiembre, los es-
tudiantes de primer semestre de la 
Facultad de Comunicación tuvieron 

la jornada de reinducción en la que traba-
jaron temas de su interés como: “Criterios 

El martes 17 de septiembre, se re-
unió por primera vez un grupo de 
graduados con interés de contri-

buir voluntariamente con su conocimien-
to y experiencia laboral al programa de 
Alumni Sabana.

Los miembros del Comité mostraron 
su inmenso cariño por la Universidad, y 
un gran entusiasmo y compromiso por 
trabajar a favor de los graduados.  Mues-
tra de ello fue la disposición para reunirse 
una vez al mes y las ideas o propuestas 
que ofrecieron.

Conoce algunos de los equipos participantes:

Primera reunión del Comité Consultivo de Alumni Sabana.

Durante la reinducción de estudiantes de primer semestre de la Facultad de 
Comunicación.

Los graduados que hacen parte del 
Comité son: Adriana Paeres, Otto Gutié-
rrez, Erick Helmuth Pichott y Edgar Ospi-
na, de Comunicación Social y Periodismo; 
Julio Carlos Vergara y Juan David Agude-
lo, de Derecho; Andrés Herrera González, 
de Administración de Empresas; Juana 
Margarita Hoyos Restrepo, de la Maestría 
en Pedagogía.

para Elaborar Mapas Conceptuales”, “El 
Bilingüismo: diferenciación competitiva 
en un mundo globalizado”, “La libertad 
y la responsabilidad en la vida universita-
ria”, entre otros. 

Los Novios 
de tu Hermana.

De Tripas 
Corazón.

Para participar en este taller debes enviar un correo a:  
<ptbunisabana@gmail.com>, confirmando el día que asistirás. 
Cada horario tiene cupos limitados (máximo 30 personas), no lo 
dejes para el final, ¡inscríbete!
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Martes 24 de septiembre
 8:30 a. m. 
Grados Especializaciones y Maestrías
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla.

Miércoles 25 de septiembre
12:30 p. m.
Miércoles Artístico
Concierto de Música Sacra

Lugar: Arena Sabana.
Jueves 26 de septiembre
12:00 m.
Jueves de Cuentería:  
‘Ese o ese, es otro cuento’
Cuentero: Luis José Moya
Lugar: Arena Sabana.

Destacada participación de 
estudiantes deportistas de la Facultad  
de ComunicaciónAl finalizar la ceremonia, Brenda Forero Lina-

res, estudiante de Derecho, y Juan Andrés Rojas, 
estudiante de último semestre de Comunicación 
Social y Periodismo, agradecieron a la Universi-
dad por la oportunidad de formar en liderazgo y 
solidaridad: “La Universidad de La Sabana nos 
ha dado la oportunidad de cuestionarnos sobre las 
problemáticas actuales, cuando ingresé en primer 
semestre recuerdo el eslogan “formamos excelen-
tes profesionales, mejores personas”, hoy, ya a 
punto de graduarme, estoy convencido de que ese 
objetivo misional se ha ido cumpliendo en cada 
uno de nosotros”, dijo Juan Andrés Rojas. 

Agenda

71 estudiantes 
se certificaron 
en el Programa 
Pharos versión 
2012-2013

Viene de la página 1

Breves
Si eres estudiante de Comunicación Social y Perio-

dismo o Comunicación Audiovisual y Multimedios, es-
tás en V semestre o superiores, tienes un promedio igual 
o superior a 3,5 y no tienes antecedentes disciplinarios, 
esta información te va a interesar:

La Facultad de Comunicación anuncia su próxima 
Misión Académica a Argentina, que se llevará a cabo 
entre el 20 y el 27 de octubre de este año y donde podrás 
conocer, aprender y acceder a mucha información y de-
sarrollar capacidades de comunicación intercultural.

Busca más información a través de la página web 
de la Facultad y atiende a los medios internos de la Fa-
cultad por medio de los cuales estaremos en contacto.

El ciclista de montaña Egan 
Bernal, estudiante de pri-
mer semestre de Comuni-

cación Social y Periodismo logró 
un sobresaliente segundo lugar 
en la IV válida del campeonato 
distrital de Mtb en la categoría 
Élite. El pre-juvenil que cam-
bió de categoría como parte del 
entrenamiento para las compe-
tencias internacionales que se 
avecinan, se mostró muy satis-
fecho de haber vencido a varios 

expertos que llevan más tiempo 
que él en el deporte. Esta prue-
ba se llevó a cabo en la Laguna 
de la Herrera (Mosquera, Cun-
dinamarca). Bernal representó 
al equipo Tugo Specialized y la 
Fundación Mezuena. 

El estudiante Pablo Peralta 
compitió en la categoría de Uni-
versitarios en representación de 
la Universidad de La Sabana y 
logró posicionarse como uno de 
los diez mejores en su categoría.

Egan Bernal, estudiante 
de Comunicación Social y 
Periodismo. Foto tomada 
por Pablo Mazuera.

Viernes 27 de septiembre
12:00 m.
Viernes de Música en Vivo 
Ensamble de vientos y  
Grupo Sabana de primera
Lugar: Tarima detrás de la Unidad 
Cultural y Deportiva,  
junto al Mesón de La Sabana.
 
12:50 p. m.
Momentos Musicales 
A cargo de los profesores Ricardo Visbal 
Sierra y Jaime Puerta Vásquez
Lugar: Auditorio 1, Edificio K.

Ceremonia de certificación Programa Pharos, 
versión 2012-2013.

Reinducción para 
estudiantes nuevos  
de la EICEA 

El miércoles 11 de septiembre, la 
Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrativas  

—eicea—, llevó a cabo la reunión de re-
inducción para los estudiantes nuevos. El 
evento estuvo presidido por el director de Es-
tudiantes, Alexander Trujillo Jaramillo, y la 
coordinadora de Estudiantes, Ángela Marcela 
Baquero, con la asistencia de 254 estudiantes. 

La reunión tuvo como objetivo analizar 
los resultados obtenidos por los estudiantes 
en el primer corte académico, considerar al-
gunos artículos del reglamento y promover 
la participación en las Estrategias de Éxito 
Académico que ofrece la Universidad. 

Estudiantes de primer semestre de la eicea,  

durante su reinducción.

Misión Académica a Argentina


