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La Facultad de Comunicación se toma Buenos Aires con los estudiantes de V 
semestre en adelante que tengan un promedio académico mínimo de 3.5, sin 
antecedentes disciplinarios.

Durante ocho días, treinta estudiantes de la Facultad, acompañados por algunos 
docentes, tendrán la posibilidad de participar en visitas y charlas de diferentes uni-
versidades, empresas y medios de comunicación argentinos, por medio de las cuales 
podrán conocer otras opciones de vida y formación universitaria, y ver de cerca cómo 
se desarrolla su profesión en otros contextos organizacionales y culturales.

El próximo 2 de octubre se cum-
plen 85 años de la fundación 
del Opus Dei (Obra de Dios). 

Dicen los registros que el joven sacer-
dote Josemaría Escrivá de Balaguer, 
con tan solo 26 años, se encontraba 
en la Casa Central de los Paúles de 
Madrid, realizando algunos ejercicios 
espirituales junto a otros sacerdotes de 
la diócesis. Aquel día celebró la Santa 
Misa y luego se retiró a su habitación, 
donde comenzó a releer las notas que 
habituaba escribir en sus momentos de 
reflexión recopiladas durante los últi-
mos años: mociones de Dios, inspira-
ciones y propósitos de su oración.

Plazo para aplicar: 25 de octubre

¡Viaja becado a 
una universidad 
de Iberoamérica!

La Dirección de Relaciones Internacionales le recuerda a los estudiantes inte-
resados en realizar un semestre académico en universidades de Iberoaméri-
ca, que La Sabana recibió recientemente diez Becas Santander para apoyar 

dicha movilidad 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 monto de € 3 000 (tres mil euros) para su 
sostenimiento durante el Programa de Movilidad, además de estar exento de pagar 
matrícula en la universidad de destino.

Misión Académica 
Buenos Aires 2013

2 de octubre
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UnisabanaRadio.tv protagonista de 
la radio universitaria en octubre 

El próximo martes 1 de octubre 
se celebrará el Segundo 
Día Mundial de la Radio 

Universitaria, una fecha en el que todas 
las emisoras universitarias alrededor 
del mundo, se unen y muestran la 
importancia de su quehacer diario. 
Como parte de esta celebración, se 
realizará una maratón de 24 horas al aire 
de contenidos realizados por diferentes 
estaciones universitarias del mundo, esta 
transmisión la podrán seguir en vivo en  
<www.unisabanaradio.tv>. 

UnisabanaRadio.tv, emisora de la 
Universidad de La Sabana se unió a las 

Clarisa Chaves, Universidad 
Santo Tomás; Andrés Barrios, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano; 
y Alejandra Quintero Nonsoque, 
Universidad de La Sabana.

2 de octubre 
Aniversario del Opus Dei

En ese momento fue cuando vio con total claridad la misión 
que Dios le encomendaba, aquello por lo que venía rezando 
desde su juventud. Quienes lo conocieron, dicen que siempre 
utilizaba el verbo “ver” para referirse a la inspiración divina 
del 2 de octubre, aquella visión intelectual del querer divino, 
tal como Dios lo quería y tal como debía ser a lo largo de  
los siglos.

Hoy en día, el Opus Dei es una institución de la Iglesia 
Católica con presencia en todo el mundo, que continúa la 
misión que Dios le confió a San Josemaría: convertir el tra-
bajo y las circunstancias ordinarias en lugar de encuentro con 
Dios, viviendo para el servicio de los demás y contribuyendo 
a la mejora de la sociedad.

Disfruta este día de un menú especial 
Por la conmemoración  del Aniversario de funda-

ción del Opus Dei (1928-2013) por San Josemaría Es-
crivá de Balaguer, inspirador de nuestra  Universidad, 
los restaurantes Mesón de La Sabana,  Embarcadero, 
Calle 80 y Clínica,  ofrecerán un menú especial  para la 

Comunidad Universitaria. Profesores, empleados y es-
tudiantes tendrán la posibilidad de disfrutar de este de-
licioso almuerzo, por el costo habitual, gracias al apoyo 
que ofrecerá Bienestar Universitario desde el  Fondo  
de Estudiantes.

emisoras Óyeme Ujtl de la Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano y Escenario 
Radio, emisora de la Universidad 
Santo Tomás, para realizar en conjun-
to una hora de emisión que represen-
tará a Colombia en el College Radio 
Day. Las tres radios virtuales repre-
sentarán a las 56 emisoras que hacen 
parte de la Red de Radio Universitaria 
de Colombia con un programa enfo-
cado en el tema de la preservación del 
medio ambiente. 

El año pasado se vincularon 584 
emisoras estudiantiles en 29 países 
diferentes, este año, con mejor difu-
sión del evento se espera una mayor 
participación.

Por otro lado, el 2, 3 y 4 de octu-
bre se llevará a cabo el II Encuentro 
de la Red de Radio Universitaria de 
Latinoamérica y el Caribe, este año 
la sede será Colombia y el evento se 

realizará en la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá. Los oyentes de 
<www.unisabanaradio.tv> podrán se-
guir en vivo la transmisión del evento 
con el programa especial “En Tiem-
pos de Convergencia” que se emitirá 
los tres días desde las 9:00 a. m. hasta 
la 1:00 p. m. Se hablará de comuni-
cación para la paz, crónica literaria, 
crónica radial y comunicación para la 
conservación de la naturaleza. 

No olviden que desde el 1 y hasta 
el 4 de octubre <www.unisabanara-
dio.tv> tendrá las transmisiones es-
peciales del Día Mundial de la Radio 
Universitaria y del II Encuentro de la 
Red de Radio Universitaria de Lati-
noamérica y el Caribe. Pueden enviar 
sus comentarios a través de Twitter en 
la cuenta @Unisabanaradio. 
¡Los invitamos a que se vinculen a 

esta celebración!

Viene de la página 1



Juan Camilo Díaz B. 
Instituto de La Familia

Apuntes de  
Familia Campus
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V Maratón de  
Pintura Rápida

Bienestar Universitario-Desarrollo 
Cultural, interesado en motivar 
nuevos talentos en la Comuni-

dad Universitaria, invita a estudiantes y 
empleados (profesores, administrativos 
y directivos) a participar en la V Mara-
tón de Pintura Rápida: “Pinta aunque 
no pintes”.

Bases del concurso
1. Modalidades

Modalidad A: Pintura con técnicas 
mixtas sobre lienzo o papel (acrílico, 
carboncillo, óleo o acuarela).

Tema libre: elige un lugar, paisaje 
o figura. Puedes observarlo directamen-
te (si has elegido algo de la Universidad) 
o tomar una foto del sitio o cosa que es-
cojas (si has elegido algo fuera de la Ins-
titución), y traerla el día del concurso.

• Categoría Estudiantes de Pregrado
Horario de participación: de 9:00 a. 

m. a 11:30 a. m.
• Categoría Empleados 
Horario de participación: de 12:00 

m. a 2:00 p. m.
* Nota: No pueden participar los 

profesores de Arte adscritos a Bienestar 
Universitario u otras dependencias de  
la Universidad.

Modalidad B: Maquillaje de carac-
terización con modelo en vivo.

Personaje libre: elige un personaje 
ficticio. Puedes traer una foto o imagen 
de este para maquillar a tu modelo el día 
del concurso. 

* Nota: No pueden participar los 
ganadores del primer puesto en concur-
sos anteriores de la Universidad.

2. Materiales: cada participante 
debe traer sus materiales y elementos 
para pintar o maquillar.

• Modalidad B: Pintura con técni-
cas mixtas sobre lienzo o papel

Traer lienzo o papel - formato:  
50 cm x 35 cm.

La organización del concurso propor-
ciona el agua y las vasijas para mezclas.

Fecha: miércoles 23 de octubre
Lugar: Arena Sabana
Para obtener más información:
Jefatura de Desarrollo Cultural
Bienestar Universitario, Edificio O. 
Tel. 861 5555, exts. 20251, 20232.
bienestar.universitario@unisabana.edu.co.

Los padres de familia estamos 
preocupados por el manejo 
que nuestros hijos hacen de 

las redes sociales, especialmente  
de Facebook. Y es una preocupación 
válida que surge en buena parte del 
desconocimiento que hay frente al 
tema, que además nos tomó ventaja 
y que nos lleva a estar muy limita-
dos en la orientación que podemos 
dar al respecto.

Facebook, creada original-
mente como punto de encuentro 
entre estudiantes, permite crear un 
espacio personal donde se incluye 
información personal, gustos, in-
tereses y amigos; este último es el 
gran gancho, ya que permite estar 
en contacto y conocer las activida-
des de amigos, familiares, conoci-
dos, allegados, cercanos y no tan 
cercanos. Todos ellos tienen acceso 
a la información y actividades. Y es 
ahí donde precisamente comienzan  
los problemas.

Partiendo de que no hay una 
cultura de protección de la informa-
ción en Internet y somos muy dados 
a compartir más información de la 
necesaria, muchos aprovechan para 
pescar en río revuelto y hacer de 
las suyas en la red, (redes sociales 
como Facebook).

De acuerdo con la revista In-
ternet Chief Security Online, una de 
las más prestigiosas del mundo en 
temas de seguridad en la web, estos 
son los peligros más comunes que 
corremos los usuarios de Facebook: 
toda la información que publicamos 

es vista y compartida por terceros 
que desconocemos, los anuncios 
publicitarios pueden contener vi-
rus, y los estafadores, acosadores, 
pederastas y miembros de redes de 
pornografía y abuso infantil crean  
perfiles falsos.

¿Qué podemos hacer los pa-
dres de familia? Debemos partir de 
un examen de conciencia: ¿por qué 
permití que mi hijo menor de edad 
(incluso antes de los diez años) crea-
ra una cuenta en Facebook? Aho-
ra bien, nunca le hice seguimiento, 
nunca acompañé, ahora la solución 
no es obligarlo a que la cierre a  
la fuerza. 

Expertos aseguran que una bue-
na manera de minimizar los ries-
gos es conocer las claves de sus 
hijos, aprender más de Facebook, 
especialmente de la configuración 
de la seguridad y la privacidad de 
la cuenta y enseñarles a los hijos a 
entender que, como padres de fami-
lia, los queremos ayudar a prevenir  
tantos peligros.

A manera de orientación, es re-
comendable hablar con los hijos so-
bre el uso responsable de las redes 
sociales, de los peligros que allí se 
alojan y de cómo minimizarlos. Fa-
cebook ofrece tutoriales de gran ayu-
da en su sitio.

Finalmente, la prevención es la 
mejor herramienta con que contamos 
para evitar que muchos niños en Co-
lombia y en el mundo sean víctimas 
de tanto malandro en la red.

para padres  
de familia

 

• Modalidad B: Maquillaje de  
caracterización

Los participantes deben asistir con 
un acompañante que les servirá de mo-
delo para realizar su personificación. Se 
resaltará la creatividad del participante 
al usar materiales reciclados.

3. Logística: el miércoles 23 de oc-
tubre cada participante se debe presen-
tar en el Espacio de Arte, ubicado dia-
gonal al Mesón de La Sabana, a la hora 
acordada para su categoría, con los ma-
teriales respectivos para desarrollar su 
obra o maquillaje en el lapso acordado.

La organización del concurso pro-
porciona las mesas, sillas y caballetes.

4. Inscripciones: están abiertas desde 
la fecha, lunes 30 de septiembre, hasta el 
jueves 17 de octubre hasta las 4:30 p. m.

Para inscribirse, puede enviar un 
correo electrónico a <bienestar.uni-
versitario@unisabana.edu.co> con el 
asunto ‘maratón de pintura’ indicando 
su nombre completo, celular, correo 
electrónico, categoría, modalidad, pro-
grama académico o dependencia, téc-
nica de pintura a utilizar o personaje 
ficticio. Si lo prefiere puede dirigirse a 
Bienestar Universitario, Edificio O.

5. Jurado: el jurado estará confor-
mado por tres profesionales especialistas 
por cada modalidad, quienes estarán pre-
sentes en el momento del concurso para 
brindar la asesoría que sea necesaria.

6. Premiación: El jurado dará a co-
nocer el fallo el miércoles 23 de octubre 
a las 2:00 p. m.

Premios
El jurado seleccionará 1º, 2º y 3º 

puesto en cada modalidad: 
•	 El primer puesto obtendrá un 

premio de $ 400 000. 
•	 El segundo puesto obtendrá un 

premio de $ 300 000. 
•	 El tercer puesto tendrá un pre-

mio de $ 192 000.
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Clásicas del Amor: celebración empleados

Concierto Banda Sinfónica de la Policía

Concierto Pipe Peláez

Deporte Sabana

Reto Multideportivo

Festival de Tunas

Hazte una caricatura 

Así concluyó la celebración por los  
34 años de la Universidad

Bienestar Universitario agradece a la 
Comunidad Universitaria que par-
ticipó en las actividades programa-

das en conmemoración a los 34 años de la 
Universidad de La Sabana, en la Semana de 
Bienestar Universitario. 

Premios Concurso de Talentos Musicales 

Para estudiantes

Solista Vocal Femenina – Nivel Avanzado
1. María Alejandra Serna – Comunica-

ción Social y Periodismo
2. Valeria Flórez -  Derecho
3. Ana María Molano – Comunicación 

Audiovisual y Multimedio

Solista Vocal Femenina – Nivel Principiante
1. Raquel Sarria -  Derecho
2. Juliana Bernal – Comunicación Audio-

visual y Multimedios
3. Laura Amaya – Administración de Em-

presas

Solista Vocal Masculino – Nivel Avanzado
1. Juan Felipe Cubillos - Psicología
2. Sergio Nicolás Contreras – Comunica-

ción Social y Periodismo / Filosofía
3. Faure Rodríguez - Medicina

Solista Vocal Masculino – Nivel Principiante
1. Juan Sebastián Díaz - Medicina
2. Andrés Felipe Gómez – graduado Co-

municación Social y Periodismo
3. Pedro Baquero – Comunicación Au-

diovisual y Multimedios

Mención Especial
1. Gina Paola Herrera - graduada  Admi-

nistración de Negocios Internacionales
 

Banda con vocalista
1. Sacrebleu
Milton Cintura, Gastronomía; Laura Victo-
ria Morales, Comunicación Social; Cristian 
David Ávila, Comunicación Social; Ale-
jandra Quesada, Medicina; Álvaro Andrés 
Granados, Comunicación Audiovisual; y 
Juan Felipe Polo, Gastronomía.
2. La Reserva
Andrés Dangón, Especialización Gerencia 
Comercial, y Diego Dangond, de Derecho.
3. Sonkua
María Camila Mancipe, Comunicación So-
cial; Frank Cárdenas, Ingeniería Informáti-
ca; Carlos Alberto Mejía, Gastronomía; y 
David Vernal, Ingeniería Informática.

Instrumental
1. Juan Andrés Trio
Juan Andrés Suárez, Comunicación Au-
diovisual; Diego Marín de Comunicación 
Social; y Augusto Redondo, Comunicación 
Audiovisual.
2.     María Angélica Bosa - Enfermería
3.     Gnikgo Biloba
Andrés Mateo Niño y Juan Sebastián Ovie-
do, de Administración de Mercadeo y Lo-
gística Internacionales.

Canción Inédita
1. Isabela González – Comunicación Au-

diovisual y Multimedios

2. Linda Patiño – Comunicación  Social y 
Periodismo

3. César Cacho – Comunicación Audiovi-
sual y Multimedios

Dúo Vocal
1. Juan Felipe Cubillos y Catalina Borda, 

de Psicología
2. José Miguel Parra, Comunicación Au-

diovisual y Multimedios, y María Ca-
mila Díaz, Psicología.

3. Jorge Caicedo, Ingeniería Química, y  
Juan Felipe Moscoso, Ingeniería Infor-
mática.

Para Empleados

Mejor Solista Vocal Femenina
Karen Cubillos – Auxiliar de Calidad (Clí-
nica Universidad de La Sabana)

Mejor Solista Vocal Masculino
Néstor Manuel Vargas – Serviclínica (Clíni-
ca Universidad de La Sabana)

Mejor interpretación Instrumental
Edwin Roberto González (Jefe de Salud 
Ocupacional) y Nicolás Barreto (Técnico 
de Biblioteca)

Mención Especial
Luis Miguel Beltrán – Profesor Facultad de 
Ingeniería

Ganadores Reto Multideportivo

Estudiantes

Empleados

Deporte Sabana

Resultados partidos amistosos:
Se contó con la participación de alrededor 
de 600 representantes de diferentes selec-
ciones deportivas de nuestra Universidad y 
de otras invitadas, tales como: Universidad 
del Rosario, Universidad Pontificia Javeria-
na, Universidad Sergio Arboleda, Univer-
sidad Militar Nueva Granada, Universidad 
Libre, Udca, Universidad Católica, Escuela 
Colombiana de Ingenieros, entre otras.
Cifras:
•	Participaron alrededor de 25 universidades.
•	De La Sabana: 2 selecciones de emplea-
dos y 16 de estudiantes.
•	Un total de 600 deportistas en el Campus.

Fuimos sede del torneo interuniversitario de 
fútbol-tenis que otorga la clasificación a Ce-
rros. La Universidad de La Sabana obtuvo 8 
clasificados a dicho evento.

Posición 

 

Puntos Equipos 

1 303 Los Chanclas 
2 300 Las Males 
3 298 La Banda 
4 286 Oye mi Perro 
5 285 Revolcón 
6 284 Que hoy no vino 
7 279 Mil de Pan 
8 265 Equipo Duracell 
9 261 Las Muecas PTE 
10 260 The Fisions 
11 254 Wonkas 
12 253 Erga Omnus 
13 251 Cero Estrés 
14 246 Los Bunybullders 
15 245 Levanten la Mano 
16 244 Fofos 
17 236 Guerreros 
18 236 Tango 
19 235 Los Colinérgicos 
20 234 Los Gladiadores 
21 231 Los Perrys 
22 231 Ragnarok 
23 225 KM 
24 206 Independents 
25 202 404 Not Found 

26 ----- 
El Gordo y sus 

Tesos* 
27 ----- Charlie & Cia* 

*No se presentaron 

Posición 

 

Puntos Equipos 

1 330 Los Incógnitos 
2 320 Los Patos con Botas 
3 317 Bienestar Estudiantes 
4 312 Por Teléfono 
5 309 Chicos Duros 
6 300 Furia Virtual 
7 298 Desarrollo Humano 
8 291 Educatio 

 

Concurso de Talentos
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Nueva forma renovación 
desde Eureka!

Demo 
OvidEspañol  
en Biblioteca

Demo  
Nursing@Ovid 
en Biblioteca

Facultad de 
Filosofía y Ciencias 
Humanas gana 
reconocimiento a 
Audiencia de Oro

Se informa a todos los usuarios 
que la forma de renovación 
de material bibliográfico a 

través de EUREKA! ha cambiado:

• Recuerde que debe ingresar desde 
EUREKA!, al catálogo en línea de 
la Biblioteca, en la parte superior 
de la pantalla con el código de es-
tudiante como usuario y contraseña. 

• Aparecerá el listado de libros que tiene 
prestados y al frente la información de si 
se puede renovar el material o no.

datos se caracteriza por estar enfocada 
exclusivamente en enfermería, es decir 
que todos los resultados, relevancia, 
términos relacionados, lexicón, etc., es-
tán enfocados en la misma.

Para consultar este recurso debe 
ingresar a la página web de la Biblio-
teca: <www.unisabana.edu.co/bibliote-
ca>, opción Acceso Remoto, Facultad  
de Enfermería. 

No olvide enviarnos sus comen-
tarios de la herramienta al correo 
<gladysbg@unisabana.edu.co>

La Biblioteca invita a consultar el demo OvidEspañol, disponible hasta 
el próximo 17 de noviembre para consulta y evaluación. 

OvidEspañol es una base de da-
tos de libros que permite navegar, 
buscar y administrar los resultados a 
partir de búsquedas realizadas en es-
pañol. Los profesionales de la salud, 
estudiantes e investigadores pueden 
descubrir rápidamente información 
relevante en español que requieren 
para apoyar sus estudios médicos, el 
cuidado de los pacientes y el avance 
en sus investigaciones.

Esta es la lista completa de los 
libros incluidos en la colección: 

 5 Minutos de Consulta Clínica.
 Anatomía y Patología Ilustradas.
 Diabetes Mellitus. Guía para el 

Manejo del Paciente.
 Diseño de las Investigaciones 

Clínicas.
 El Libro de la Uci.
 Endocrinología, Ginecología Clí-

nica y Esterilidad.
 Enfermedad de Parkinson y Tras-

tornos del Movimiento.
 Fármacos durante el Embarazo y 

la Lactancia.

• Seleccione el libro o libros que se requiera 
renovar y use la opción “renovar todos - re-
novar préstamos seleccionados”. 

Por la activa participación de 
estudiantes, profesores y ad-
ministrativos de la Facultad 

de Filosofía y Ciencias Humanas 
en los distintos espacios culturales, 
como: Lunes de Recital, Miérco-
les Artísticos, Jueves de Cuentería, 
Viernes de Música en Vivo y Mo-
mentos Musicales, realizados por la 
Jefatura de Desarrollo Cultural de la 
Universidad, la Facultad recibió el 
reconocimiento a Audiencia de Oro.

Este concurso, que tuvo como 
fin promover la participación de la 
Comunidad Universitaria en los es-
pacios musicales y artísticos, es una 
distinción especial que se le entrega 
a las facultades y dependencias que 
participan continuamente en las ac-
tividades culturales que desarrolla 
Bienestar Universitario.

Para entregar el premio, se tuvo en 
cuenta las actividades realizadas entre fe-
brero y agosto del presente año. 

Parte de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas.

Bienestar 
Universitario

Audiencia de Oro

 Fisiopatología de las Cardiopatías.
 Fisiopatología Renal.
 Fundamentos de Radiología de 

Diagnóstico.
 Ginecología de Novak.
 Hipertensión Clínica.
 Interpretación Clínica de Prue-

bas Diagnósticas.
 Manual de Diálisis.
 Manual de Gastroenterología.
Marriott, Electrocardiografía Práctica.
 Tratado de Medicina Cardiovascular.
 Vías de Abordaje en Cirugía Or-

topédica. Un Enfoque Anatómico.
 

Para consultar este recurso debe 
ingresar a la página web de la 
Biblioteca:  
<www.unisabana.edu.co/biblioteca>, 
opción Acceso Remoto, Facultad 
de Medicina. 
No olvide enviarnos sus comen-
tarios de la herramienta al correo 
<gladysbg@unisabana.edu.co>

La Biblioteca quiere invitar a toda 
la Comunidad Universitaria, 
especialmente a los administra-

tivos, profesores, investigadores y es-
tudiantes de Enfermería, Fisioterapia y 
de la Cínica Universitaria, a consultar 
el Demo Nursing@Ovid que tendre-
mos en evaluación hasta el próximo 17  
de noviembre. 

Nursing@Ovid es un portal de en-
fermería y disciplinas afines destinado 
a la práctica, educación, investigación 
y administración en el área. La base de 
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Campus
Biomédico
Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Latin American 
Clinical Operations 
Board Executive 
Roundtable
El viernes 20 de septiembre, en el 

Hotel Marriot de la calle 73 (Bo-
gotá), se llevó a cabo la “Clinical 

Operations Board”, Mesa Redonda para 
Ejecutivos 2013, en la que expertos de 
investigación presentaron las mejores 
prácticas recomendadas para ayudar a 
optimizar el flujo de pacientes en Cen-
tros de Salud, centradas en el concepto de 
“Gestión de Altas”.

En este evento, organizado por “Ad-
visory Board Company”, los expertos se 
centraron en exponer las mejores prácti-
cas para evitar los retrasos en el proceso 
de altas y hacer más eficiente la gestión de 
los pacientes dentro de un centro médico; 
en él participaron la Doctora Amanda Lu-
cia Romero, jefe de Gestión Clínica, y la 
Doctora Nadia Marcela Garzón, jefe de la 
Unidad Estratégica Hospitalización; de la 
Clínica Universidad de La Sabana.

Se trataron temas como la forma cor-
recta para evitar días de internación in-
necesarios de un paciente, lo cual tiene 

relación directa con la rotación de camas 
y su disponibilidad, además de diferentes 
estrategias para optimizar las altas opor-
tunas, y así aumentar el número de cam-
as disponibles en hospitales o clínicas, 
resumido en el concepto de “capacidad 
virtual”, el cual contribuye a mejorar la 
calidad del servicio y la optimización del 
uso de la capacidad instalada. 

La Clínica Universidad de La Sabana 
viene trabajando en este concepto de “Al-
tas Oportunas” diariamente, involucran-
do al equipo asistencial, administrativo 
y empoderando a los líderes de los pro-
cesos, para poder lograr este objetivo.

“Es importante asistir a este tipo de 
eventos, pues la referencia y el aprendizaje 
de las experiencias en otras instituciones 
nacionales e internacionales, contribuyen 
al mejoramiento continuo, con excelentes 
prácticas en la Clínica Universidad de La 
Sabana”, aseguró la Doctora Nadia Marce-
la Garzón.

Doctora Amanda Lucía Romero, Doctora Nadia Marcela Garzón, Troy Wasilefsky 
(director Internacional) y Daniel Dellaferrera (director de Investigación).

El viernes 20 de septiembre, en las instalacio-
nes de nuestra Universidad, se llevó a cabo el 
XII Festival de Talentos Musicales, promo-

vido por Bienestar Universitario.
Este festival se realiza con el fin de fomentar 

el talento musical de los estudiantes, graduados y 
empleados (profesores y administrativos del cam-
pus, Calle 80, Inalde y Clínica Universidad de  
La Sabana).

Dos colaboradores de la Clínica Universidad de 
La Sabana ocuparon el primer lugar en dos de las ca-
tegorías: Karen Cubillos, auxiliar de Calidad, ocupó 
el primer lugar en la categoría “Solista Vocal Feme-
nina Empleados”, interpretando “Algo más” de la 
Quinta Estación; y Néstor Manuel Vargas, mensa-
jero, quien interpretó con el cuatro “Realidades de 
la Vida” de Juan Farfán, ocupó el primer lugar en la 
categoría “Solista Vocal Masculino - Empleados”.

“Este Festival me parece una buena forma de 
difundir el talento que tenemos los colaboradores, y 
me siento feliz después de haber ocupado el primer 
lugar en esta categoría porque la competencia era 
muy buena”, afirmó Karen Cubillos. 

XIIFestival de Talentos 
Musicales

La Clínica, presente en 

Karen Cubillos 
y Néstor 
Manuel Vargas, 
colaboradores 
de la Clínica 
Universidad de 
La Sabana.
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La misión que se llevará a cabo 
a partir del próximo 20 de oc-
tubre, busca además, dar opcio-
nes a sus participantes para que 
mediante un acercamiento a la 
información y al conocimiento 
de nuevos y diferentes merca-
dos académicos y laborales, 
puedan pensar en proyectar sus 
futuras actividades, como es-
tudiantes y profesionales, más 
allá de las fronteras nacionales. 

Para la Facultad, la Mi-
sión Buenos Aires 2013 es una 

Misión 
Académica 

Buenos Aires 2013
oportunidad de enriquecimien-
to curricular en tanto que la 
oportunidad de acercamiento 
con otras instituciones educa-
tivas, empresas y medios de 
comunicación, le permitirán 
ampliar y fortalecer los progra-
mas académicos especialmente 
en asignaturas relacionadas con 
el Área de Periodismo, Funda-
mentación y Contexto, Comu-
nicación Audiovisual y Gestión 
de la Comunicación.

¿Necesitas más información?
Asiste hoy lunes 30 de septiembre, a la charla informativa 

que se llevará a cabo a partir de las 3:00 p. m. en el 
Vestíbulo Sur, o escríbenos a:  

facultad.comunicacion@unisabana.edu.co

I Simposio de 
Bioprospección Marina

Invitación a 
XXVI Cátedra 

Abierta

La Facultad de Educación convoca a la comu-
nidad académica a asistir, el próximo 3 de oc-
tubre, a la XXVI cátedra abierta: “La magia 

de la escritura”, conferencia que se llevará a cabo de  
10:00 a. m. a 12:00 m. en el Auditorio 1 del Edificio K.

La charla será realizada por Zilah Eugenia Pérez, 
pedagoga en Educación Preescolar, quien cuenta con 
33 años de experiencia en el área de la enseñanza. 
Además, lleva 13 años liderando el proceso “Lecto-
Escrito”, 10 años como docente en Bachillerato In-
ternacional, y 4 como rectora en el Jardín McMillan, 
donde aplica sus 7 años de experiencia de Reggio 
Emilia, que hoy día es la propuesta pedagógica re-
conocida como el proyecto para la primera infancia.

¡Los esperamos!

Viene de la página 1
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Nuevo número de la 
colección “Estudios de 

Derecho Privado”

¿Sabes cuántas víctimas  
del conflicto hay en Colombia?

Instituto de 
La Familia 

presente en 
Panel Internacional 

de Educación

De izquierda a derecha: Cristian Conen, Javier Mojica 
(Director Ejecutivo de aspaen) y Juan Camilo Díaz B.

Los profesores Juan Ca-
milo Díaz B. y Cristian 
Conen, del Instituto de 

La Familia de la Universidad 
de La Sabana, participaron 
en el Panel Internacional de 
Educación: Liderazgo y Res-
ponsabilidad, organizado en el 
marco del Encuentro Nacional 
de Rectores de la Asociación 
para la Enseñanza —aspaen— 
y que reunió a expertos en 
educación, calidad y gestión 
de la excelencia.

Los profesores Díaz y Co-
nen tuvieron una activa parti-
cipación como moderador  
y panelista respectivamente, 
en una actividad que buscaba 
resaltar el rol de la educación 
como agente transformador de 
la sociedad siempre y cuando 
trabajara la calidad y la exce-
lencia desde modelos y proce-
sos pensando en las personas 
y no en las organizaciones  
únicamente. 

Así, conceptos como el 
amor, la felicidad, el lideraz-
go, el respeto, el autocono-
cimiento y la caridad, entre 
otros, recobran validez siem-
pre y cuando la comunión 
escuela-familia sea sólida, es-
table y permanente.

El evento, desarrollado 
en Barranquilla (Atlántico), 
y que contó con la presencia 
de la alcaldesa, Elsa Nogue-
ra, y las autoridades civiles y 
eclesiásticas de la ciudad, re-
unió a la totalidad de rectores 
de colegios y preescolares de 
aspaen, así como los colegios 
administrados e invitados es-
peciales. El panel permitió 
el intercambio académico y 
el fortalecimiento del vínculo 
Instituto de La Familia-aspaen 
para el desarrollo de proyec-
tos conjuntos alrededor de  
la familia.

“Autonomía de la voluntad. Elección 
de la ley aplicable al contrato internacio-
nal”, es el título de la monografía, autoría 
del profesor Javier Carrascosa González, ca-
tedrático de Derecho Internacional Privado 
de la Universidad de Murcia (España), Doc-
tor en Derecho por la Universidad de Bolonia 
y Doctor por la Universidad de Granada. 

Esta monografía corresponde al número 
5 de la colección “Estudios de Derecho Pri-
vado”, dirigida por el profesor Jorge Oviedo 
Albán, publicada en coedición entre la Univer-
sidad de La Sabana y el Grupo Editorial Ibañez. 

En su estudio, el profesor Carrascosa 
analiza el concepto de autonomía conflictual 
en el Derecho Internacional Privado que per-
mite a las partes elegir la ley aplicable al con-
trato internacional. En particular se estudian 
cuestiones como los antecedentes, concepto y 
justificación, además de mostrar el alcance y li-
mitaciones, todo en el contexto del Reglamento 
(CE) No. 593/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, del 17 de junio de 2008, sobre la 
Ley aplicable a las obligaciones contractuales 
(Roma I). 

En la presentación, realizada por el profesor 
Oviedo, se destaca el aporte de esta monografía a la 
escasa bibliografía latinoamericana sobre la mate-
ria, al igual que al conocimiento y desarrollo del De-
recho Internacional Privado en materia de contratos.

El conflicto armado y la violación de los derechos humanos en Colombia han dejado 
muchas víctimas, aumentando cada día sin importar su rostro, nombre, vida o familia.
Adopta un Secuestrado sabe que el reto es grande: reconocer, actuar y dejar la indiferen-

cia y vivir la solidaridad. 
Por esta razón y porque la peor cadena es el olvido, la iniciativa Adopta un Secuestrado 

invita al conversatorio “La realidad de las víctimas en el Conflicto Armado”, con la participa-
ción especial del periodista Álvaro Sierra, editor – jefe del proyecto “Víctimas” de la revista 
Semana. Este proyecto detalla las estadísticas de la victimización y de las historias individuales 
y colectivas de la violencia en nuestro país. 

Así mismo, contaremos con la intervención de César Caballero, 
director de la investigación sobre las víctimas del secuestro liderada 
por la firma Cifras y Conceptos y el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, el estudio tenía como objetivo construir una base de 
datos sólida, teniendo en cuenta que no se tenía claridad sobre 
cuántos secuestrados hay en Colombia. La investigación per-
mitió reconocer las víctimas del cautiverio de cuarenta años  
de historia.

El objetivo del evento académico es reconocer, por medio 
de las cifras, experiencias e investigaciones, la realidad del se-
cuestro y víctimas en Colombia, es una problemática que nos in-
volucra a todos. 

Fecha: martes 1 de octubre
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Auditorio 1, Edificio K
“Estar con UNO para sentirlos a TODOS”. 
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Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 
Olga Mery Zamora Ospina 
20 años de servicios prestados

Jairo Alfonso Espinosa 
Camacho 

Auxiliar de Mesón y Cafeterías 
Alimentos y Bebidas

 

Hace 20 años, Olga Mery ingresó a la 
Universidad e inició sus labores en el Me-
són de La Sabana, donde se desempeñó 
como auxiliar de Autoservicio, ella comen-
ta: “Fueron trece años que recuerdo con 
mucho cariño y agradecimiento, así como 
a todos mis compañeros de aquella época 

y especialmente, a la señora Nubia Stella 
Castiblanco Páez, de quien aprendí muchos 
valores y a prestar un buen servicio a la 
Universidad, Dios la colme de bendiciones 
donde esté”. 

Posteriormente, se trasladó a Servicios 
Generales donde ha tenido la oportunidad 

de apoyar en diferentes áreas como la Ca-
pellanía y, desde hace cuatro años, la Casa 
de Gobierno.

Olga Mery concluye diciendo: “Me 
siento orgullosa de pertenecer a la familia 
Sabana, gracias a todos”.

Mónica Patricia Montes Betancourt
15 años de servicios prestados

Mónica Patricia comenta que la Univer-
sidad ha sido para ella un espacio fecundo 
que le ha permitido descubrir y cultivar una 
“adicción” que se renueva y crece: el salón 
de clase, el reto que le impone cada estu-
diante con sus preguntas, sus búsquedas y 
su manera de comprender la realidad. “Yo, 
una amante de las historias, de la literatura, 
me siento impulsada cada día a reconfigurar 
mi relato, a construir un buen cuento y po-
blarlo de elementos que susciten el diálogo, 
que despierten el debate”, manifiesta. 

“Un colega y amigo se preparaba con 
especial atención antes de cada clase, afina-

ba los detalles como quien se adiestra para 
‘incorporar un personaje’. Puedo decir que 
ese ‘papel’ ya está en mi carne, es parte 
de mí, me habita. Si pudiese 70 veces sie-
te reescribir mi vida, la pensaría de nuevo 
como es y la repetiría sin discutir”, afirma  
Mónica Patricia. 

Quince años en el Instituto de Humani-
dades, hoy Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas, le hacen agradecer este entorno 
que ha sentido siempre suyo, grato y lleno 
de posibilidades, y expresa: “Mi historia 
personal está bordeada por todas las expe-
riencias que he vivido aquí, al lado de co-

legas y estudiantes, de amigos, en los que 
he descubierto auténticos maestros de vida. 
Agradezco la inmensa simpatía, el respeto, 
la solidaridad y el apoyo que he recibido 
siempre. Han sido años estimulantes y fe-
cundos en los que me he sentido libre para 
proponer mis ideas, para hablar con clari-
dad y para llevar adelante las metas que me  
he propuesto”. 

Bienvenida 
a los nuevos 
colaboradores  
de la Universidad

María Elizabeth Matallana 
García 

Auxiliar de Mesón y Cafeterías 
Alimentos y Bebidas

 

Olga Giovanna Achury 
Riveros 

Auxiliar de Mesón y Cafeterías 
Alimentos y Bebidas
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Próximo curso 
del Plan Básico de 
Formación para personal 
Administrativo

Curso “Cómo hablar de sexualidad a los hijos”
•	 Dirigido a auxiliares, técnicos y profesionales interesados en apren-

der conceptos referentes a la sexualidad humana que les permita 
tener elementos de criterio para la educación de la sexualidad in-
tegral de sus hijos, teniendo en cuenta la edad y etapa en que se 
encuentren.

Contenido
•	 Etapas del desarrollo sexual.
•	 Claves para la educación integral de la sexualidad.
•	 Cómo abordar el tema de la sexualidad con los hijos.

Reportar oportunamente 
todos los riesgos que sean 
identificados en las áreas 
comunes y en los lugares 

de trabajo.

Aumente la cobertura de 
su póliza de hogar

Higiene postural frente 
al computador 

10

Fecha curso
Viernes 11 de octubre de 2013 de  
1:00 p. m. a 5:00 p. m., en el salón 
B-110 del campus.
•	Costo por persona: $ 100 000.
•	Cierre de inscripciones: lunes 7 de 

octubre de 2013. 

Para obtener más información: 
Meliksa Velásquez Ospina
meliksaveos@unisabana.edu.co

Según la Organización Mun-
dial de la Salud —OMS—, 
casi el 80 % de la población 

padece dolor de espalda en algún 
momento de su vida, las causas de 
estos dolores son múltiples.

Es por esto, que la Jefatura de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
como estrategia de prevención, lo 
invita a mantener y adoptar una 
adecuada higiene postural en aque-

llos trabajos que requieren perma-
necer mucho tiempo sentado, esto 
con el fin de mantener hábitos pos-
turales saludables y disminuir el 
riesgo de padecer situaciones pato-
lógicas e incapacitantes.

La higiene postural es una ac-
ción muy importante en todas las 
actividades de la vida diaria, con-
siste en mantener una postura er-
guida o postura ideal que requiere 

mantener la espalda apoyada sobre 
el espaldar de la silla y que esta 
forme un ángulo de 90° con la ar-
ticulación de la cadera, la rodilla y  
el tobillo.

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

Si usted es beneficiario de la póliza 
de hogar, recuerde que tiene la posi-
bilidad de ampliar la cobertura que 

le brinda la Universidad adquiriendo una 
póliza voluntaria que podrá ser descontada  
por nómina. 

Por lo anterior, informamos que los días 
martes 1 y miércoles 2 de octubre de 2013, 
estará en el campus la señora Angy Rodrí-
guez, asesora comercial de Mercer Marsh 

Beneficios Colombia, con quien podrá re-
solver inquietudes y adquirir pólizas volun-
tarias de hogar.

En caso de estar interesado, puede 
acercarse a la Plazoleta de Balcones, de  
9:00 a. m. a 4:30 p. m., o comunicarse con 
Emilse Niño, coordinadora de Bienestar 
Empleados de la Universidad, en el correo 
<emilse.nino@unisabana.edu.co>, quien 
le ayudará para que la asesora le visite en  
su oficina.

por tu salud
¡Más que una pausa activa! 

ActívateActívate

FÚ
T

BO
L 

M
A

SC
U

LI
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 2 de octubre 2013

5:30 p. m. –  6:30 p. m.

Cancha de Fútbol 11.

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!

El Copaso te aconseja
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Cumpleaños

30 de septiembre 
Erik Alexander Bautista Rodríguez
Auxiliar de Parqueadero 

Fabio Orlando Soler Romero
Profesional en Alimentos y Bebidas

Alix Samantha Urrego Lasso
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Carlos Eduardo Zamora Medina
Técnico en Servicios Tecnológicos

Flor Jazmín Martín Ruiz
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Lizeth Contreras Morales
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

Álvaro Silva Redondo 
Cirujano General
Clínica Universidad de La Sabana

1 de octubre
Sebastián Alfonso Gómez Lozano
Analista de Información Bibliográfica 
en la Dirección de Biblioteca

2 de octubre
Iván Severo Ospina Ospina
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Nelly Johanna Rozo Reyes
Joven Profesional en la eicea

Ericson Yurián Nieves Téllez
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana

Fabio Ricardo Rosero Álvarez
Anestesiólogo 
Clínica Universidad de La Sabana

Yofaira Leonor Delgadillo Pulido
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

3 de octubre
María Aurora Rodríguez Peña
Cajera del Mesón y Cafeterías 

Michael Johnatan Araujo Bajonero
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Wilson Eduardo Forero Rocha
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

Claudia Cristina Moreno Miranda
Jefe de Tesorería
Clínica Universidad de La Sabana

Vilma Teresa Ruiz Flórez
Asesora de Paciente
Clínica Universidad de La Sabana

Leidi Diana Rodríguez Herrera 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

4 de octubre
Emilse Niño Garavito
Coordinadora de Bienestar Empleados

Felipe Alejandro Noriega Rodríguez 
Sous Chef Instructor en la eicea

Benjamín Rodríguez Torres
Conductor en la Dirección 
Administrativa

Jennifer Sabogal Rivera
Coordinadora del Restaurante Escuela 

Lizeth Alicia Torres Aguilar
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Diana Carolina Aguilar Bojacá
Enfermera Jefe 
Clínica Universidad de La Sabana

Germán Andrey Sarmiento Velasco 
Enfermero Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

María del Pilar López Garzón
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Cristian Yothuel Pérez Gutiérrez 
Jefe de Educación e Investigación  
del Campus Biomédico
Clínica Universidad de La Sabana

Doris Gutiérrez Ávila
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

5 de octubre
Germán Iovanny Canasto Rodríguez 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Erik Leonardo Espitia Sierra
Profesor en la Facultad de Medicina

Juliett Lorena Hernández Pedreros
Secretaria en el Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras

Claudia Marcela Mora Karam
Jefe de Área en la Facultad de 
Medicina

Claudia Esperanza Romero Salamanca
Secretaria en el Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Daniel Castro Delgado 
Cirujano General
Clínica Universidad de La Sabana

Jennyfer Mancera Baquero
Psicopedagogo
Clínica Universidad de La Sabana

Elizabeth Ballesteros Sierra
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

6 de octubre
Margarita Cárdenas Poveda
Profesora en la Facultad de Derecho  
y Ciencias Políticas

Walter Hernando Villalobos Monsalve
Internista
Clínica Universidad de La Sabana

Nidia Consuelo Prieto Sánchez
Enfermera Jefe 
Clínica Universidad de La Sabana

Fabián Alberto Pacheco Castañeda
Enfermero Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Convivencia  
para secretarias

La Universidad invita a las se-
cretarias a la convivencia que 
se realizará en Atarraya (Sil-

vania), del 4 al 6 de octubre. El tema 
central girará en torno al desarrollo 
de la competencia “Solución de Pro-
blemas”. El costo de la actividad es 
asumido en su totalidad por la Di-
rección de Cultura Institucional así 
como los gastos de transporte, ali-
mentación y hospedaje. 

Para la actividad se contará con 
un servicio de bus que recogerá a las 
personas en el campus (glorieta de la 
entrada vehicular) a las 4:00 p. m. el 
día viernes 4 de octubre. El regreso 
de Atarraya está previsto para el do-
mingo 6 de octubre, a las 2:00 p. m.

Las personas interesadas en 
asistir deben inscribirse, antes del 
miércoles 2 de octubre con Cecilia 
Martínez, en la extensión 10003.

Semana de la seguridad
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Profesores
Información para profesores

Profesora María Carmelina 
Londoño obtiene máxima 
calificación en defensa de su  
tesis doctoral 

Profesor Edgar 
Alfonso Lizarazo  
realizó su Doctorado en 
Ingeniería Industrial 

El 20 de septiembre, se llevó a cabo 
la defensa oral y pública de la un-
décima tesis doctoral en Derecho 

realizada en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Austral (Argentina). Fue pre-
sentada por la Mag. María Carmelina Lon-
doño Lázaro y dirigida por el Prof. Dr. Juan 
Cianciardo, titulada “La prevención de vio-
laciones a los Derechos Humanos: estudio 
sobre las garantías de no repetición en el 
sistema interamericano”, y obtuvo la califi-
cación máxima de Aprobado Summa Cum 
Laude por unanimidad.

El Tribunal de Tesis estuvo integrado 
por los profesores doctores Rodrigo Esco-

bar Gil (miembro de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos), como 
Presidente; Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
Poisot (juez de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos e Investigador del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Autónoma de México), como 
Vocal; y Alfonso Santiago (h) (Profesor Ti-
tular de Derecho Constitucional de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Austral),  
como Secretario.

El título de Doctor es el último y  
preeminente reconocimiento que confie-
re una Universidad. Por tanto, es el grado 
máximo que otorga la Facultad de Derecho. 

El profesor Edgar Alfonso Liza-
razo, de la Facultad de Ingenie-
ría, obtuvo el 4 de julio el título 

de Doctor en Ingeniería Industrial del 
École Nationale Supérieure des Mines 
de St-Étienne, una de las más prestigio-
sas escuelas francesas y alma máter de 
Henri Fayol, uno de los precursores de 
la Ingeniería Industrial. 

El profesor Alfonso trabajó en el 
Centro de Investigación en Ingeniería 
y Salud, específicamente en el labora-
torio de Ingeniería Industrial Hospita-
laria, liderado por el profesor Xiaolan 
Xie, quien fue su director de tesis. En 
su investigación, trabajó en modelos de 
planificación y técnicas de optimización 
de la logística de la cadena transfusional 

del Etablissement Français du Sang de 
la región Auvergne-Loire (Francia).

Él planea fundamentar una línea de 
investigación en logística de servicios 
de salud para integrar las fortalezas de 
las facultades de Ingeniería y Medicina 
de la Universidad.

“Lo que más aprecio de haber es-
tudiado en Francia fue la oportunidad 
de trabajar en un ambiente multicultu-
ral donde quedaron amigos de muchas 
nacionalidades y culturas. También, 
me permitió entender un poco más la 
manera de integrar proyectos de inves-
tigación de Ingeniería y Ciencias de la 
Salud” afirmó el profesor.

Obtenerlo implica que el Doctorando, tras 
una investigación desarrollada durante va-
rios años, ha elaborado con rigor científico 
un trabajo relevante y profundo, llegando 
a resultados y conclusiones originales, que 
enriquecen la ciencia jurídica. Esto lo de-
muestra al someter la tesis doctoral al juz-

gamiento de un tribunal, defendiéndola de 
modo oral y público.

En la línea de las mejores tradiciones 
académicas, la solemne defensa de tesis 
doctoral es uno de los actos académicos más 
significativos e importantes de la vida uni-
versitaria, ya que implica el reconocimien-
to a una persona que ha colaborado con la 
ciencia universal y se ha ganado, al hacerlo, 
un lugar dentro del claustro de doctores.

La Facultad de Derecho y Ciencias Po-
líticas felicita a la Dra. María Carmelina 
Londoño por este logro.

Profesora María Carmelina Londoño.

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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Facultad de Ingeniería

Martha Cobo en la Junta 
Directiva de la Sociedad 
Colombiana de Catálisis

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

Decana en 
“Colombia es futuro”

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

Profesor Titular presenta 
avances de su investigación 
en la Universidad de 
Cranfield

La Sociedad Colombiana 
de Catálisis fue creada 
en 1999 con el objetivo 

de consolidar y hacer visible la 
investigación en Catálisis en Co-
lombia. Su junta directiva la cual 
consta de cinco miembros que se 
seleccionan cada dos años entre 
los profesores investigadores acti-
vos en el área mediante votación 
democrática en la asamblea.

En la pasada asamblea de la 
sociedad, realizada el 12 de sep-
tiembre en Armenia (Quindío). 
La profesora Martha Cobo de la 
Facultad de Ingeniería, fue ele-
gida como miembro vocal de la 
Junta Directiva.

La profesora Cobo ha traba-
jado en los últimos diez años en 
el diseño, evaluación y caracte-
rización de catalizadores para la 
producción de compuestos de 
alto valor agregado y la degrada-
ción de contaminantes. 

Ella es integrante del grupo 
de investigación en Energía, Materiales 
y Ambiente del programa de Ingeniería 
Química de la Universidad, desde donde 
realiza investigaciones en el área  de di-
cho programa. 

El 19 de septiembre, el Foro Eu-
ropeo organizó un desayuno 
denominado ‘Colombia es fu-

turo’, que tenía como objetivo exponer 
las ventajas de este país para crecer  
internacionalmente.

La decana de la Escuela Interna-
cional de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas, Hilda Arango, participó 
como exponente durante este evento, 
que reunió a unos cuarenta asistentes en 
representación de diferentes empresas, 
interesados en conocer las posibilidades 
de Colombia como destino para crecer 
internacionalmente.

Durante su intervención, la Deca-
na expuso el mapa socioeconómico del 
país y dio a conocer varios datos que 
revelan que Colombia está en constan-
te crecimiento, lo cual permite que las 
empresas pequeñas y medianas tengan 
la mayor seguridad de implantarse en 
este país.

Durante el desayuno también se 
pudo escuchar la intervención de José 
Manuel Izcue, fundador y socio director 
de Izcue & Asociados Consultores. El 
evento tuvo lugar en Pamplona (España) 
en las instalaciones del Foro Europeo.

El profesor Jairo Montoya presen-
tó la ponencia titulada “Simula-
tion analysis of the sustainability 

performance of a supply chain subject to 
disruption” (autores: profesores Dr. J. R. 
Montoya-Torres, Dr. L. Huatuco y Dr. T. 
Burgess) durante la conferencia Inter-
national Conference on Manufacturing 
Research 2013 — icmr — 2013, que se 
llevó a cabo en Cranfield (Inglaterra). 

El trabajo presenta los avances en su 
investigación como Profesor Visitante 

Martha Cobo, profesora de la Facultad  
de Ingeniería.

Jairo Rafael Montoya Torres, Profesor Titular de la Escuela Internacional  
de Ciencias Económicas y Administrativas.

en la Universidad de Leeds sobre el impac-
to de grandes perturbaciones externas (por 
ejemplo, inundaciones u otros desastres na-
turales) en los indicadores de sostenibilidad 
(desempeño ambiental, económico y social) 
de cadenas logísticas. Esta investigación es 
financiada por el Séptimo Programa Marco 
de la Unión Europea bajo las acciones Marie 
Curie International Incoming Fellowship.

Doctora Hilda Arango de Ortega, decana de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas, durante su intervención.
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Breves

Facultad de Psicología

Profesora Andrea García 
representó a Colombia en 
evento latinoamericano

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Doctora Ana 
María Araujo, 
ponente en congreso 
internacional

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas 

Profesor Ricardo Visbal 
publica capítulo de libro 

Con el apoyo del Centro de Tecnologías para la Acade-
mia —cta—, el miércoles 18 de septiembre, el Dr. Hernán 
Olano impartió la videoconferencia sobre historia de las rela-
ciones entre la Unión Europea y Colombia, para más de 300 
personas presentes en el auditorio de la Corporación Univer-
sitaria de la Costa —cUc— (Barranquilla).

Andrea Milena García Becerra, 
jefe del Área de Fundamenta-
ción Básica de la Facultad de 

Psicología de La Sabana y directora Eje-
cutiva del Colegio Colombiano de Neu-
rociencias —colne—, participó en la 
XXXVII Reunión Anual de la Sociedade 
Brasileira de Neurociências e Comporta-
mento —sbnec—, que se llevó a cabo en 
Belo Horizonte (Brasil).

Durante el evento, realizado del 11 
al 14 de septiembre, la psicóloga en re-
presentación del colne, participó en la 
Asamblea General de la Federación de 
Sociedades de Neurociencias de América 
Latina y del Caribe —Falan—, de donde 
surgen inquietudes y directrices para el 
desarrollo del área de las neurociencias 
en América Latina.

La Doctora en Filosofía, Ana 
María Araujo, docente e in-
vestigadora de la Facultad 

de Filosofía y Ciencias Humanas, 
participó como ponente de la con-
ferencia: “Proyecto vital o de la fe-
licidad en el pensamiento de Julián 
Marías”, en el III Congreso Inter-
nacional Philosophia Personae II 
Congreso Iberoamericano de Per-
sonalismo, realizado en Bogotá del 
3 al 6 de septiembre.

La Dra. Araujo ofreció en su di-
sertación, en este evento organizado 
por la Asociación Iberoamericana 
de Personalismo y la Asociación Es-
pañola de Personalismo, al que asis-

tieron 480 participantes, “una visión 
de Marías sobre el proyecto vital, en 
la que partió de una concepción de 
la persona instalada en una estructu-
ra empírica, en una circunstancia, y 
simultáneamente abierta, donde fu-
turiza, con la misión de formular su 
proyecto personal y desarrollarlo tem-
poralmente, en y con su circunstancia 
específica. El Proyecto Vital, por ser 
omniabarcante, se relaciona con el 
marco de aspiraciones, de deseos y 
valores personales y su aspiración a 
encontrar la felicidad”, apartado saca-
do del resumen del Congreso, publi-
cado en la página web. 

Ricardo Visbal Sierra, profesor de 
la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas, publicó el capítulo de li-

bro: Sir Walter Raleigh y la aventura de El 
Dorado en la obra cronística de V. S. Nai-
paul, del libro: “Pensamiento, Cultura e 
Independencia”, Actas del VII Encuentro 
Mesoamericano “Escritura–Cultura”, coe-
ditado por la editorial Promesa y la Univer-
sidad de Costa Rica.

En el capítulo se toma como tema 
central el mito de “El Dorado” y cómo los 
conquistadores ingleses también se obse-
sionaron con esta ilusión. Por este motivo, 
el escritor V. S. Naipaul, Premio Nobel en 
2001, centra sus crónicas de no ficción sobre 
el tema a partir de la biografía del cortesano 
y poeta inglés Sir Walter Raleigh, quien si-
guió la quimera de encontrar un país lleno de 
oro en las llanuras y selvas de la Guayana.

Ricardo Visbal 
Sierra, profesor 
de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias 
Humanas.

Andrea Milena García Becerra, jefe 
del Área de Fundamentación Básica 
de la Facultad de Psicología.

Ph.D. Ana María Araujo, 
docente e investigadora 
de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias 
Humanas.
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Salón
de Clases
Información para estudiantes

Universidades en convenio con La 
Sabana que participan en el Programa:

Argentina
Universidad Austral
Brasil
Pontificia Universidad Católica de 
Minas Gerais
Universidad de Sao Paulo
España
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad Católica de Valencia, 
San Vicente Mártir (Convenio 
Sabana aplica para Enfermería)
Universidad de Murcia
Universidad de Navarra
Universidad de Salamanca
Universidad Internacional  
de Catalunya
Chile
Duoc UC
Universidad Austral
Universidad Autónoma de Chile
Universidad de Los Andes
México
Universidad Panamericana  
de México
Perú
Universidad de Piura
Universidad San Ignacio de Loyola

Plazo para aplicar: 25 de octubre

¡Viaja becado a 
una universidad de 
Iberoamérica!

Los interesados en aplicar para via-
jes en el segundo semestre del año, deben 
esperar a la convocatoria correspondien-
te que se abrirá en enero de 2014.

UNIVERSIDADES

Viene de la página 1

Más información en <www.unisabana.
edu.co/unidades/internacional/movili-
dad-para-estudiantes>, sección “Becas 
y Recursos 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.
Tel. 861 6666, exts. 11331 / 11321 / 11312

Éxito en la jornada de 
actualización académica 
con graduados de 
Comunicación 

Más de 140 graduados asistie-
ron al encuentro anual y go-
zaron de la exposición de dos 

conferencistas internacionales: Arturo 
Merayo Pérez, consultor en Comunica-
ción Estratégica, socio de la empresa Cí-
cero Formación y Comunicación, quien 
habló sobre el “Liderazgo emocional 

y estrategia de marca”; e Ismael Cala, 
quien presentó su reciente libro “El po-
der de escuchar”. Ismael es presentador, 
productor y conductor del programa de 
entrevistas Cala, que se transmite en ho-
rario estelar de CNN en Español y CNN 
Latino donde participan personajes públi-
cos relevantes de la escena internacional.

 

Graduados atendiendo a la conferencia  
“Liderazgo emocional y estrategia de marca”.

De izquierda a derecha: Adriana Guzmán, decana de la Facultad de 
Comunicación; Ismael Cala, conductor del programa de entrevistas Cala; 
y Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad de La Sabana. 
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Los interesados en aplicar a una 
de las cinco becas correspondientes 
al primer semestre de 2014, deben 
presentar su aplicación a Semestre 
Universitario en el Exterior ante la 
Dirección de Relaciones Interna-
cionales, y simultáneamente la apli-
cación al Fondo para la Movilidad 
Internacional de la Universidad, an-
tes del 25 de octubre.
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Del salón de clases a la práctica

Prácticas profesionales en 
Coltabaco: Programa First Step

Oportunidades de prácticas en 
CEMEX: Nuevo País, Nuevas Ideas

Presentación 
programa 
Futuros 
Profesionales 
del Grupo 
Bolívar

16

La tabacalera presentó a los es-
tudiantes las oportunidades 
laborales para el 2014-1. Phi-

llip Morris adquirió Coltabaco en el 
2005, ratificando que es la tabacalera 
más grande del mundo con presencia 
en más de 165 países y un equipo de 
empleados de 78 000, de los cuales  
1 000 están en Colombia.

La multinacional especialista en 
concretos y agregados visitó 
nuestra Universidad y tuvo la 

oportunidad de exponer las opciones 
de práctica profesional para el 2014-1.

CEMEX Latam Holdings tiene 
su operación principal en Colombia, 
donde cuenta con 3 700 colaboradores. 
Entre los beneficios de trabajar en esta 
compañía están: excelente ambiente de 
trabajo, balance entre el tiempo del tra-
bajo y el personal, beneficios extrale-
gales y un desarrollo y formación con 
enfoque a las necesidades de la perso-
na y de la compañía.

El practicante profesional que 
logre un excelente desempeño, tiene 
grandes posibilidades de continuar en 
CEMEX. Anualmente tienen aproxi-
madamente 145 vacantes para prácti-
cas y un buen porcentaje de retención. 

La Facultad de Ingeniería Invita a 
todos los estudiantes de Ingenie-
ría Industrial, Administración de 

Instituciones de Servicio, Administración 
de Empresas, Administración de Nego-
cios Internacionales y Administración de 
Mercadeo y Logística Internacionales, a 
la charla del Programa de Formación de 
Futuros Profesionales del Grupo Empre-
sarial Bolívar, el cual tiene como finalidad 
vincular estudiantes destacados y promiso-
rios, para que el desarrollo de sus últimos 
cuatro semestres de carrera, de forma que 
puedan combinar sus estudios con acti-
vidades laborales y de formación para el 
trabajo en las empresas del grupo Bolívar, 
para que, al culminar su carrera, tengan 
mayor claridad sobre su área de desarrollo 
profesional, con una vinculación laboral 
asegurada, a término indefinido. 

 El programa se desarrolla durante 
los últimos cuatro semestres de carrera o 
los dos últimos años de estudios de pre-
grado durante los cuales se contempla 
que el estudiante realice: 
•	 Tres semestres con carga académica 

completa, durante los cuales trabaja 
ocho horas a la semana, según su ho-
rario académico, y recibe un auxilio 
económico semestral de 4,25 SMLV. 

•	 Un semestre de práctica, trabajando 
tiempo completo seis meses calenda-
rio con una remuneración mensual de  
2 SMLV. 

•	 Un mes de trabajo tiempo completo, 
durante vacaciones con una remune-
ración por el mes de 2 SMLV. 
 Al graduarse, le ofrecen vinculación 

mediante contrato a término indefinido y 
la asignación salarial depende del cargo en 
el que inicie su contrato como profesional. 

 Los requisitos para participar son: 
 Estar cursando carga académica 

completa y que al inicio del segundo se-
mestre de 2013 le falten cuatro semestres 
para terminar su programa académico. 
•	 Contar con un promedio acumulado 

de carrera no inferior a 3,7. 
•	 No haber perdido materias en el últi-

mo año y medio de carrera. 
•	 Dominio del Inglés como segunda 

lengua. 

Esta reunión se hará el 3 de octubre 
de 2013 de 11:00 a. m. a 12:00 m. 
en la sala de juntas de la Facultad de 
Educación, segundo piso.

La convocatoria se informa por los 
coordinadores de prácticas de cada Fa-
cultad, dentro del perfil se busca que 
tenga un buen nivel de inglés y manejo 
de programas como Excel. 

Esperen muy pronto otra charla 
informativa por parte de CEMEX para 
los estudiantes a los que no les fue po-
sible asistir a la anterior.

CEMEX presentó oportunidades de prácticas profesionales.

Coltabaco presentó su programa de prácticas a los estudiantes de Universidad de La Sabana.

First Step es un programa para 
practicantes que les permite tener una 
experiencia laboral real, enfocados en 
un proyecto puntual en la organiza-
ción, con acompañamiento y asesorías 
por parte de un tutor empresarial, una 
evaluación formal del proceso y al final 
un evento de clausura en el que el prac-
ticante expone su trabajo realizado.

Se trata de una práctica que trae 
muchos beneficios profesionales y en 
la que brindan la oportunidad de vin-
culación laboral desde el 2008. Para 
el proceso de aplicación y selección, 
deben estar atentos a las indicaciones 
y a la convocatoria que se realiza di-
rectamente con los coordinadores de 
prácticas de cada Facultad.
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Estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil disfrutaron Jornada Universitaria

El 16, 17 y 18 de septiembre partici-
paron de la Jornada Universitaria 
(Convivencia) dieciocho estudian-

tes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil 
en el Centro de Convenciones Torreblanca 
(Silvania). En esta oportunidad los temas 
centrales fueron moda, cocina y afectividad.

Acompañadas por la directora de Estu-
diantes de la Facultad de Educación, Laura 
Cortés Mejía, y la Asesora Académica Betty 
Carvajal, las estudiantes realizaron varias 
actividades como la visita al Hogar del 
Adulto Mayor San Vicente de Paúl, donde 
compartieron con los abuelos que residen 
en este centro; prepararon una deliciosa piz-
za con la instrucción de una estudiante del  

icseF — Instituto de Ciencias Sociales y 
Económico Familiares—; asistieron a espa-
cios de reflexión liderados por el Capellán 
de la Facultad, Padre Alejandro Macía Nie-
to, con su charla “Cómo y por qué creemos”; 
y participaron de tertulias, cine foro y con-
ferencias a cargo de Adriana Quintero, con-
ferencista del Instituto de La Familia de la 
Universidad, y Martha Piccó, consultora del 
Grupo Promotor de Moda, Imagen y Estilo. 

Las Jornadas Universitarias son es-
pacios privilegiados para aportar a la for-
mación integral de las estudiantes, ya que 
permiten enfocar la atención en temas que 
directa e indirectamente enriquecen el desa-
rrollo personal y profesional. 

Asistentes a la Jornada Universitaria de 
la Licenciatura en Pedagogía Infantil.

Durante la sesión de cocina en el Icsef.

Graduado lidera proyecto TIC para personas con discapacidad

Una historia con sello Sabana 
que ve más allá por las personas 
con discapacidad
Por: Diana Lucía Quevedo, Profesional de Comunicación Institucional y Edwin Roberto 
González, Especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional

La de Carlos Andrés Castro, gradua-
do de la Facultad de Comunicación es una 
de las experiencias con sello Sabana que 
se destaca por su alto grado de compro-
miso y su historia de vida. Carlos tiene 
limitación visual e ingresó a la Universi-
dad de La Sabana a estudiar Comunica-
ción Social y Periodismo persiguiendo el 
sueño de convertirse en el portavoz de la 
población con discapacidad.

Desde su época de estudio, Carlos 
manifestó gran interés por trabajar a fa-
vor de la población con limitación, dado 
que “en Colombia, en comparación con 
otros países, no hay muchas oportuni-
dades laborales para estas personas”, 
como lo asegura.

Frente a su experiencia como es-
tudiante, resalta la oportunidad que le 
brindó la Universidad de recibir una for-
mación profesional “abrirle las puertas 
a una persona con limitación, fue ma-
ravilloso”, destacó. Recuerda los méto-
dos que se ingeniaban los profesores de 
materias audiovisuales para recrear en él 
imágenes, “con elementos tan sencillos 
como lentejas, realizábamos los planos 
de piso, además, las lecturas muchas ve-
ces eran realizadas por mis compañeros 
en voz alta”.

Su práctica profesional la realizó en 
el Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, donde 
apoyó la implementación de los proyec-
tos, Licencia País y Cine Para Todos, dos 
iniciativas gubernamentales centradas en 

mejorar la calidad de vida y abrir mayo-
res ofertas laborales para las personas 
con limitaciones visuales y auditivas. 

Uno de estos proyectos, Licencia 
País,  está  centrado en la adquisición 
de un software lector de pantalla que les 
permite a las personas invidentes trabajar 
con este programa instalado en el com-
putador. La propuesta se está impulsando 
desde el uso magnificado de las tic, con 
el propósito de facilitar el acceso a las 
herramientas ofimáticas, las redes socia-
les y el acceso a internet.

“Es primordial que el Gobierno res-
palde este tipo de proyectos, pues aún 
no se le había dado la importancia que 
merece la población con discapacidad. 
Se trata de generar empleo, aumentar 
el nivel educativo, facilitar los medios 
para acceder al conocimiento y a la vida 
cotidiana”, resaltó Calos Andrés. 

Por otra parte, Cine para Todos, 
consiste en la proyección de una pelícu-
la dos veces al mes, para personas con 
limitación visual y auditiva; quienes a 
través de unos audífonos escuchan la 
descripción de las escenas, las loca-
ciones, colores, vestuarios, entre otros 
detalles que les permite hacerse una vi-
sualización de la película. El proyecto 
ya se está implementando  en ciudades 
como Bogotá, Bucaramanga y Medellín. 

Actualmente, Carlos labora en la 
Dirección de Apropiación del Min tic, 
donde continúa liderando la puesta en 
marcha de estos dos proyectos. Allí, se 

función del proyecto de vida del sujeto 
lesionado, ya que  en ellos se ve afec-
tada su autoimagen, autoconcepto y la 
visión de sí mismos.

Para finalizar, es importante men-
cionar el papel fundamental que las 
empresas tienen en relación al cumpli-
miento de políticas de discapacidad e 
inclusión social para impulsar la pro-
tección de la vida y la promoción de los 
derechos laborales y el trabajo de per-
sonas con discapacidad y sus familias.

encarga de revisar los procesos de lici-
tación ofertantes, enviar las programa-
ciones de Cine para Todos, participar en 
espacios de la Radio Nacional de Colom-
bia sobre discapacidad y a trabajar con 
emisoras comunitarias sobre estos temas.

Finalmente, a partir de su expe-
riencia, Carlos ha podido contribuir a 
la puesta en marcha de estos proyectos, 
pues ha estado detrás de la implemen-
tación de herramientas útiles y de fácil 
acceso que amplíen el panorama de 
oportunidades laborales y educativas a 
través del uso de las tic para la pobla-
ción con discapacidad en nuestro país.

Rehabilitación integral
La inclusión en el ámbito laboral de 

personas, que presentan condiciones de 
discapacidad, deficiencia o minusvalía, 
es uno de los aspectos más importantes 
de la rehabilitación integral, que un ser 
humano puede recibir por consecuencia 
de un accidente o una enfermedad.

Esta rehabilitación, está destinada 
a restituirle a la persona la mayor ca-
pacidad e independencia posibles,  en 
un conjunto de medidas sociales, edu-
cativas y profesionales, destinadas a 
reducir el impacto de las condiciones 
de su pérdida de capacidad laboral, para 
posibilitar su adaptación  e integración 
con la sociedad.

Es por lo anterior, que las diferen-
tes dimensiones del ser humano deben 
ser consideradas simultáneamente para 
el logro de los objetivos del proceso, en 

Carlos Andrés Castro, graduado de 
Comunicación.
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Estudiantes Distinguidos  
de la Facultad de Psicología

Asesoría personalizada:  
un espacio donde mejoras  
y te formas integralmente 

Sesión del Club de  
Lectura de Estudiantes I

La Facultad de Psicología realizó, el 
pasado lunes 23 de septiembre, la 
ceremonia de Alumno Distinguido a 

la que asistieron veinte nominados con sus 
respectivos acompañantes, padres de fami-
lia, amigos y allegados. 

Fue así como se le otorgó el reconoci-
miento de Alumno Distinguido a los estu-
diantes: María Paula Bernal Valencia y Juan 
Felipe Cubillos Loboguerrero.

En esta ocasión, los nominados fueron: 
Andrea Carolina Arias García, María Alejan-
dra Corral Perdomo, Paola Andrea Baracal-
do Lozada, María Fernanda Rueda Posada, 
María Camila Fresen Moreno, Camila Cár-
denas Cuellar, María Juliana Villaneda Va-
lencia, María Tereza Vergara Ruiz, Isamar 
María Rojas Paoli, Juliana Soto Orduz, San-
tiago Alfonso Segura Herrera, Laura Fontán 
De Bedout, Andrés García Romero, Andrea 
Alejandra Fajardo Duarte, Claudia Patricia 
Serrano Ríos, Lorena Henríquez Gámez y 
Germán Andrés López Osorio.

¡La Facultad felicita a todos los 
participantes y los anima a continuar en 

este camino a la excelencia!

Desde que inició su carrera de 
Administración de Empresas, 
el estudiante de VIII semestre, 

Christian Fabián Martínez ha encon-
trado en la asesoría académica perso-
nalizada un espacio de comunicación 
donde puede recibir formación humana, 
académica y profesional. “Si lo miras 
desde el punto de vista en que el Asesor 
va a ser parte fundamental para tu de-
sarrollo, no solamente académico, sino 
en tu formación como persona (…) este 
tipo de espacio, y este tipo de personas 
que se prestan para eso, te forman, te 
ayudan a organizarte, y si llegas a tener 
un poco más de confianza, puedes tratar 
temas un poco más personales”.

Cristian Martínez destaca que hay 
varios factores que influyen en la vida 
académica del estudiante, entre ellos 
están los amigos, el estrés y la falta de 
tiempo, es por esto que en la asesoría 
ha logrado dar un orden a todas sus 
actividades tanto académicas como so-
ciales: “Organizar de manera prioritaria 
las actividades, poner en primer lugar 
las más relevantes, de las cuales tienes 
que salir al instante porque el tiempo lo 
pide”. De igual manera, virtudes como 
la constancia y la disciplina le han sido 
fundamentales para fijarse metas perso-
nales y académicas, todo con el fin de 
formarse integralmente como persona  
y profesional. 

Finalmente, para que la asesoría 
tenga buenos resultados es importante 
que el estudiante sea sincero y transpa-
rente con su Asesor, de esta manera los 
dos podrán buscar soluciones conjun-
tas y así lograr la excelencia integral. 
“Es difícil llegar a una buena asesoría 
si la verdad no está presente, por eso, 
para tener un Asesor Académico, es 
necesario tener disposición y ante todo 
hablar con la verdad”. 

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

de la 20ª Sesión:

Fecha: martes 1 de octubre.
Hora: de 12:00 m. a 2:00 p. m.
Lugar: sala de promoción 
de lectura, primer piso de la 
Biblioteca.

Libro: ¡Calcio!, de Juan 
Esteban Constaín.

¿Cuándo y dónde se jugó el pri-
mer partido de fútbol? El profesor 
Arnaldo Momigliano, reconocida 
eminencia y experto en el mundo 
antiguo, se atrevió a formular esta 
hipótesis: en 1530, en la plaza de la 
Santa Croce de Florencia, rodó por 
primera vez el balón sin que los ju-
gadores pudieran usar las manos.

La audacia de Momigliano 
hizo que la academia de Oxford, 
de cuyo exclusivo círculo él for-
maba parte, pusiera el grito en el 
cielo: ¡el fútbol, como la hora del 
té, es una invención inglesa! Sobre este 
punto no cabía discusión alguna. Es en-
tonces cuando el profesor Momigliano 
recrea el feroz enfrentamiento entre el 
imperio español y la república florenti-
na, y la insólita celebración de un juego 
de calcio para resolver la disputa.

En esta novela, Juan Esteban Cons-
taín confirma su ingenio al valerse de 
la historia para crear universos ficticios. 

Grupo de Estudiantes Distinguidos de Psicología.

Christian Fabián Martínez, estudiante 
de Administración de Empresas.

La aparición del emperador Carlos V, 
el artista Miguel Ángel Buonarroti, el 
Papa Clemente VII, el descubridor Ji-
ménez de Quesada y, por supuesto, de 
las más encumbradas figuras de la aca-
demia inglesa del siglo XX, es de una 
naturalidad tan verosímil que, después 
de pasar estas páginas, resultarán sin 
duda necesarias en las referencias his-
tóricas del lector.
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Asesoría personalizada:  
un espacio donde mejoras  
y te formas integralmente 

Facultad de Psicología

Estudiantes de semillero 
presentan póster en 
congreso internacional

Las integrantes del semillero 
de investigación: “Psicolo-
gía y Humanización de la 

Salud”, Angie Paola Herrera Mo-
rales, estudiante de IV semestre de 
Psicología; y Cindy Paola Pinzón 
Ríos, estudiante de VI semestre de 
Comunicación, quien hace Doble 
Programa con Psicología; presenta-
ron el póster: “Semillero de Psico-
logía de la Salud y Discapacidad”, 
en el III Congreso de Psicología 
Colpsic-Ascofapsi, realizado en 
el Hotel Tequendama del 5 al 7 de 
septiembre. 

Las estudiantes presentaron, en 
la categoría Psicología de la Salud, 

180 estudiantes participan 
en la presentación de la  
Beca Politeia 

Un desayuno y la conferencia “¿Se 
firmará la paz en el país?”, dicta-
da por el director del Programa de 

Ciencias Políticas, Iván Garzón Vallejo, 
enmarcaron la presentación de la Beca Po-
liteia en Barranquilla, Bucaramanga y Me-
dellín. La Beca Excelencia Politeia premia 
a los mejores estudiantes que quieran ser 
Politólogos de la Universidad de La Sabana.

Para dar a conocer la vida universitaria 
en La Sabana, la directora de Estudiantes 
de la Facultad, Edna Hurtado; y la coordi-

nadora de Promoción, Adriana Rodríguez; 
presentaron un vídeo con los testimonios de 
los becarios actuales y resolvieron perso-
nalmente las inquietudes de los asistentes.  
Además de estudiantes de últimos años de 
colegio, el evento convocó a directivos, pro-
fesores, padres de familia y orientadores de 
colegios, que agradecieron que nuestra Uni-
versidad les ofreciera “tanto cariño en tan 
poco tiempo”, como lo resumió uno de los 
aspirantes a la Beca. 

Dr. Iván Garzón Beca Excelencia en una de las ciudades donde se realizó la actividad.

el estado del arte de dos proyectos 
del semillero, que actualmente es-
tán en curso: “La psicooncología 
pediátrica: un enfoque integral en 
busca de la calidad de vida” y “La 
capacidad de afrontar de manera 
positiva las condiciones de salud-
enfermedad: bases de arte-terapia”.

El semillero está compuesto por 
profesores y estudiantes de pregrado 
y posgrado de la Facultad de Psicolo-
gía y de otras facultades, tiene como 
objetivo estudiar el tema de la huma-
nización en salud y los aspectos psico-
lógicos implicados tanto en el proceso 
salud-enfermedad, como en la optimi-
zación de la atención en salud.

De izquierda a derecha: 
Ernesto Martin Padilla, 
director de la Maestría 
en Psicología de la Salud 
y la Discapacidad; Cindy 
Paola Pinzón Ríos y Angie 
Paola Herrera Morales, 
estudiantes de IV semestre 
de Psicología e integrantes 
del semillero: “Psicología y 
Humanización de la Salud”.

Convivencia de alumnas 
Facultad de Comunicación 

38 estudiantes participaron en la 
convivencia de alumnas de la Facul-
tad de Comunicación que se realizó 
entre el 18 y el 20 de septiembre en 
Atarraya, centro de encuentros ubi-
cado en Silvania (Cundinamarca). 

Disfrutaron de distintas acti-
vidades de aventura como canopy, 
rappel, barranquismo, puente tibe-

tano y puente Indiana Jones, depor-
tes de aventura que realizaron en su 
visita a Macadamnia Extrem, situa-
do en La Mesa (Cundinamarca).

Contaron con varios conferen-
cistas expertos, quienes trataron 
temas como el cine y el deporte, el 
valor de la vida como escuela de 
virtudes, entre otros. 

Grupo de estudiantes 
de Comunicación que 
participaron en la 
convivencia.
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El pasado 19 de septiembre, 
Alumni Sabana y la Facultad 
de Ingeniería, ofrecieron un 

cóctel a los graduados de la Maestría 
con el fin de mantener el contacto con 
ellos, contarles los proyectos y creci-
miento de la Universidad, así como 
conocer sus expectativas y su desarro-
llo profesional.

Como parte del evento, se ofre-
ció la conferencia “Compromiso y 

Lunes 30 de septiembre
8:30 a. m.
Apertura convocatoria Maratón 
de Pintura Rápida:  
“Pinta aunque no pintes”
Categorías: Pintura Técnicas 
Mixtas y Maquillaje de 
Caracterización
Lugar: Bienestar Universitario
 
Martes 1 de octubre
Apertura convocatoria Concurso de 
Coros a La Sabana

Encuentro de graduados 
de la Maestría en Diseño y 
Gestión de Procesos

Miércoles 2 de octubre
12:20 p. m.
Misa Especial Aniversario  
de fundación del Opus Dei
Coro Universidad de La Sabana
Lugar: Oratorio Principal

12:30 p. m.
Miércoles Artístico
Tunas Universidad de La Sabana
Lugar: Campus Universitario

Programa SÍGUEME de Movilidad Nacional

Semestre académico en 
universidades colombianas

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

semestre académico en una de las universi-
dades colombianas pertenecientes al Progra-
ma SÍGUEME, que tienen plazo hasta el 25 
de octubre para presentar sus aplicaciones.

Los estudiantes que realizan el Programa 
pueden cursar uno o dos semestres en una de 
las once universidades colombianas con Acre-
ditación Institucional integrantes del mismo, 
y avanzar en su plan de estudios mientras 
complementan su carrera y comparten con 
estudiantes de universidades altamente reco-
nocidas en el país por su calidad académica.

Universidades participantes
Universidad de Antioquia (Medellín)
Universidad Pontificia Bolivariana 
(sedes Medellín, Bucaramanga
 y Montería)
Universidad eaFit (Medellín)
Universidad Externado  
de Colombia (Bogotá)
Universidad Industrial de Santander 
(Bucaramanga)
Pontificia Universidad Javeriana 
(sedes Bogotá y Cali)
Universidad Nacional de Colombia 
(sedes Bogotá, Medellín y Manizales)
Universidad del Norte (Barranquilla)
Universidad del Valle (Cali)
Universidad del Rosario (Bogotá)
Universidad de La Sabana (Chía)

Para obtener más información:
www.unisabana.edu.co/unidades/
internacional/movilidad-para-
estudiantes-de-la-sabana/sigueme-
movilidad-nacional/

Agenda
Jueves 3 de octubre
12:00 m.
Jueves de Cuentería:  
‘Ese o ese, es otro cuento’
Cuentero: Sergio Alejandro 
Leguizamón
Lugar: Arena Sabana

seguridad en la toma de decisiones”, 
dictada por Martha Olga Arango, ex-
perta en formación humana a través de 
experiencias reflexivas. Los contenidos 
fueron del gusto de los más de veinte 
asistentes, quienes la calificaron como 
pertinente para su quehacer profesional. 

El evento terminó con un cóctel, 
durante el cual los graduados aprove-
charon para conversar con antiguos 
compañeros y profesores.

Graduados que asistieron al Encuentro.


