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La Universidad 
lidera proyecto 
para promover la 
competitividad de 
los municipios de la 
Sabana Centro 

Aplicando la metodología del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo —Bid— para  

promover ciudades sostenibles y 
saludables económicamente, Findeter 
y la Universidad de La Sabana, a 
través de Visión Consultoría, realizan 
un trabajo en conjunto en el que se 
levantarán más de 150 indicadores 
de los municipios de Asocentro con 
el fin de hacer un diagnóstico de los 
principales problemas que afectan a 
la región. 

5Continúa en pág.

COLCIENCIAS apoya el Doctorado  
en Biociencias: asignados 5 cupos para 
becas de nuevos estudiantes 
En el marco de la Convocatoria 

617 de 2013 para apoyar Progra-
mas de Doctorado Nacionales, 

COLCIENCIAS otorgó a la Univer-
sidad de La Sabana cinco becas para 
estudiantes que inician el doctorado  
en 2014.

Esta convocatoria tuvo por objeto, 
entre otros, fortalecer los programas 
doctorales en universidades acreditadas 
del país, mediante la financiación de 
sus estudiantes de doctorado.  

Los criterios que tuvo en cuenta 
COLCIENCIAS para seleccionar a los 
programas beneficiarios fueron: 
•	Trayectoria.
•	Plan de beneficios adicionales para 

estudiantes.
•	Propuesta de internacionalización para 

estudiantes. 
•	Propuesta económica.

De los 146 programas doctorales 
evaluados en la citada convocatoria, 
fueron seleccionados 96, para asignar 
un total de 516 becas a 15 universida-
des públicas y privadas que demostra-
ron el cumplimiento de los requisitos de 
calidad y demás criterios exigidos.  

Una vez sea formalizada la entrega 
de estos cupos, La Sabana deberá reali-
zar una convocatoria interna en nombre 
de COLCIENCIAS y de la Universidad 

para la selección de los 5 estudiantes beneficia-
rios de la beca.

La beca otorga a cada estudiante: matrícu-
la, sostenimiento para el número de semestres 
solicitado por la Universidad y apoyo para la 
pasantía del estudiante en el exterior. 

Este sin duda se convierte en un 
gran logro para el Doctorado en Bio-
ciencias y en un paso importante para 
la consolidación de la investigación en 
la Universidad de La Sabana. 

Encuentra en esta edición 
el balance y las 
conclusiones de la 

Semana de la 
Seguridad y  
la Salud en el Trabajo

Prográmate con la agenda de la Se-
mana de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo, donde encontrarás las siguientes 
actividades:
•	Toma de tensión arterial y pausas activas: 

espera en tu oficina la visita de practican-
tes de Enfermería y Fisioterapia, quie-
nes estarán tomando la tensión arterial y 
realizando diferentes pausas activas, por  
tu bienestar.

•	Taller de extintores: aprende a manejar 
un extintor para que estés preparado 
ante situaciones de emergencia.

11Continúa en pág.Encuentra la agenda de actividades en la página 11

De izquierda a derecha: Dr. Obdulio 
Velásquez Posada, rector; Paula Marcela 
Arias, directora de COLCIENCIAS; 
y Leonor Botero Arboleda, directora 
general de Investigación.
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Juan Pablo II y Juan XXIII 
serán proclamados santos
El pasado 30 de septiembre, 

el Papa Francisco dio la bue-
na noticia: el 27 de abril de 

2014 Juan Pablo II y Juan XXIII se-
rán declarados oficialmente santos. 
Las palabras del Sumo Pontífice son 
una noticia muy esperada para todos 
los creyentes en el mundo.

 “Con alegría y gozo, venera-
bles hermanos, juzgando que pue-
den ser venerados por toda la Iglesia 
los beatos Juan XXIII y Juan Pablo 
II, por la autoridad de Dios Omni-
potente, de los santos Pedro y Pa-
blo, he decidido que Juan XXIII y 
Juan Pablo II el 27 de abril del 2014 

sean incorporados al árbol de los 
santos”, dijo el Papa Francisco.

La ceremonia de canoniza-
ción del 27 de abril será en Roma 
y coincide con el segundo Domingo 
de Pascua, fecha en que se celebra 
la fiesta de la Divina Misericordia. 
Esta devoción fue impulsada por 
Juan Pablo II, quien además falleció 
la víspera de ese día en el 2005. Fi-
nalmente, la santificación de los pa-
pas se produce en el 50 aniversario 
de la apertura del Concilio Vatica-
no II, convocado precisamente por 
Juan XXIII.

Anécdota de Juan Pablo II
Un día, Monseñor Álvaro del 

Portillo, Prelado del Opus Dei, espe-
raba para ser recibido en audiencia 
por Juan Pablo. Al oírle llegar, notó 
que lo hacía arrastrando los pies. El 
Prelado le comentó: “¡Que cansado 
está, Santidad!”. A lo que el Papa 
replicó de inmediato: “Si a estas ho-
ras de la noche el Papa no estuviera 
cansado sería porque hoy no habría 
cumplido con su deber”.

Para mayor información de esta no-
ticia, pueden visitar el siguiente enlace de 
la Agencia de Noticias Rome Reports: 
<http://youtu.be/Db3h3FmkilY>

Beato Juan Pablo II. Beato Juan XXIII.

Alimentemos un sueño

Un llamado  
a la esperanza

Con la vinculación permanente de 133 funcionarios y 
el beneficio directo a 310 estudiantes, esta campaña 
busca un impulso en la consecución de recursos. Son 

muchas las solicitudes de becarios que se quedan sin atender 
por falta de dinero, lo que dificulta que estos estudiantes acce-
dan a la ayuda y así asegurar su almuerzo en la Universidad. 
Si bien solucionaron su ingreso a la Universidad con la facili-
dad de alguna ayuda o beca, el asunto del almuerzo continúa 
preocupando. 

Hoy somos más de 1 500 empleados vinculados a la Uni-
versidad y las necesidades de alimentación de becarios duran-
te el período de estudio, representan más de 450 solicitudes. 

Amigos Unisabana, en trabajo permanente con la Direc-
ción de Bienestar, tiene una programación especial para el día 
de Hoy Alimento Un Sueño, sin embargo, y mientras llega la 
fecha, estaremos visitándolos para gestionar las afiliaciones.

 

Para obtener más información: 
nicolas.soto3@unisabana.edu.co
Oficina de Amigos Unisabana
Cel. 310 8515530
Tel 861 5555, exts. 52101, 52102, 52201. 

Síguenos en:

Amigos Unisabana  

@AmigosUnisabana

Inscríbete en 
el curso de 
preparación para 
el

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 
invita a la Comunidad Universitaria a inscribirse al 
curso de preparación para el examen internacional 

TOEFL, que se llevará a cabo los sábados de 8:00 a. m. 
a 12:00 m. El curso iniciará el sábado 19 de octubre y 
finalizará el 7 de diciembre. 

La inscripción se puede realizar a través de la página 
web de la Universidad, haciendo clic en Educación Conti-
nua y luego seleccionando cursos libres: 

<http://olis.unisabana.edu.co/EducacionContinua/
WFBusquedaFacultad.aspx>

 Valor del curso:
· Estudiantes de la Universidad: $ 578 200
· Empleados: $ 413 000
· Familiares de funcionarios: $ 578 200
· Externos: $ 826 000

Para obtener más información: 
Tel. 861 5555, ext. 41103 

martha.cruz1@unisabana.edu.co

TOEFL
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Sillas preocupadas y 
puertas asustadas

Quizás, hay parientes nutritivos y 
apetitosos, como lo describe un apren-
diz de redactor en uno de los tantos ta-
lleres de escritura: “Desayuné en la co-
cina con mi familia, que es chocolate, 
pan, huevos y un pedazo de queso”.

Como en otras oportunidades, se 
infiere la intención comunicativa del 
escribiente. Sin embargo, también 
cuentan las palabras y su disposición 
con respecto a las ideas. Las altera-
ciones emocionales, en otros casos, 
provocan el cambio en el orden de las 
palabras o de las sílabas, o la confu-
sión de unas con otras: “¡Ese berro 
me bordió muy burro! (¡Ese perro me 
mordió muy duro!)”; o quizás un ebrio 
(también alterado emocionalmente) 
podría decir: “El pastirgo fue partida-
do porque gentó muy poca llente” (El 
partido fue postergado porque llegó 
muy poca gente)”.

A diferencia de algunos compro-
metidos estudiantes en esos talleres de 
readacción, hay pruebas académicas y 
exámenes que, por ejemplo, se ufanan 
(¡quién lo creyera!), y si tuvieran pe-
cho lo sacarían: “Presenté mi parcial 
orgulloso” (¿Un parcial orgulloso?). 
Ojalá esas pruebas parciales no lleguen 
al nivel de la arrogancia. Corrección: 
“Orgulloso, presenté mi parcial”.

Que el lenguaje sencillo, espontá-
neo y coloquial es bienvenido, no cabe 
duda. El inconveniente es que, a veces, 
este confunde a la gente, sobre todo 
cuando alguien descubre que hay dis-
tintos tipos de clase en una institución 
educativa: “Asistí a la clase tipo siete”. 

Otros más abordan, por ejemplo, 
vehículos con espacios muy abiertos; 
hasta cuentan con calle propia: “Voy 
entre la puerta y la calle del bus inter-
municipal”. Corrección: “Voy en el bus 
intermunicipal, entre la puerta y la ca-
lle”. En otras ocasiones, uno ignora que 
pueda abordarse aunque este no pase: 
“En el momento en que pasa el bus me 
subo a este”. De esta oración, surgirían 
muchos interrogantes: ¿Tomaríamos 
un autobús si este no pasa? Definitiva-
mente: ¡Hay tanto por aprender en este 
mundo!

A pesar de la congestión de tránsi-
to, todavía se encuentran vehículos con 
conductores que se toman un tiempo 
reducidísimo para llegar a su destino: 
“En la Autopista Norte, espero el bus 
que se dirige a Facatativá entre cinco 
y diez minutos”. Entonces, eso lleva a 
dudar si es un autobús o un helicóptero, 
o conduce uno de los actores de Rápi-
dos y furiosos. Quizás, la persona qui-

so decir (es solo una especulación; no 
puede afirmarse): “Entre cinco y diez 
minutos, espero el bus que se dirige a 
Facatativá”. Y en otros casos está la 
exagerada parsimonia: “Cojo el auto-
bús entre cinco y diez minutos”. Ahora 
se entiende por qué algunas personas 
llegan tarde a sus compromisos, sin 
contar la paciencia del señor conductor 
para esperar ese tiempo a que uno de 
sus pasajeros aborde.

Del partido entre Colombia y Ecua-
dor por las eliminatorias al Mundial de 
Brasil, contaba un aficionado: “En la 
pantalla apareció la imagen de Ospina 
inconsciente en nuestra tribuna…”. El 
arquero colombiano, según vieron mi-
llones de personas, manifestó la lesión 
en la grama y no en tribuna alguna. Co-
rrección. “En la pantalla, muy cerca de 
nuestra tribuna, apareció la imagen de 
Ospina, inconsciente…”.

En otras oportunidades, los objetos 
inanimados experimentan emociones y 
hasta la naturaleza (¡qué raro!) adopta 
costumbres:

-“Mi madre abrió de repente la 
puerta asustada por mis saltos de felici-
dad”. ¡Cómo serían los saltos que hasta 
una puerta se asustó! ¿Habrán querido 
decir “asustada por mis saltos, mi ma-
dre abrió de repente la puerta”?  

-Hay casos en que los muebles se 
tornan inquietos o angustiados: “Yo me 
acomodé en una silla preocupada”. Co-
rrección: “Preocupada, yo me acomodé 
en una silla”.

-¡A que tampoco sabían que ama-
necer era una costumbre!: “Como era 
costumbre, ya había amanecido cuando 
desperté tras un largo sueño”. Corrección: 
“Ya había amanecido cuando desperté, 
como de costumbre, tras un largo sueño”.

Insisto: ¡Hay tanto por aprender en 
este mundo!

Con vuestro permiso.

“Mi madre abrió de 
repente la puerta 

asustada por mis saltos de 
felicidad”. ¡Cómo serían 
los saltos que hasta una 

puerta se asustó! ¿Habrán 
querido decir “asustada 
por mis saltos, mi madre 

abrió de repente  
la puerta”? 

Bienestar Universitario, des-
de la Jefatura de Desarrollo 
Cultural, en su propósito de 

promover el talento de la Comuni-
dad Universitaria; invita a estudiantes 
de pregrado y posgrado, graduados y 
empleados de la Universidad de La 
Sabana, INALDE y la Clínica Univer-
sitaria a participar en el Concurso de  
Poesía 2013.

Bases del concurso:

1. Categorías

Categoría 1: Poesía Mística Cristiana
La poesía mística tiene como fi-
nalidad la confesión de la fe en 
Dios, es el instrumento que reve-
la su experiencia. En este, el Año 
de la Fe (2012-2013), Bienestar 
Universitario premiará los poemas 
que resalten la profunda fe cristia-
na y los valores espirituales que 
de ella florecen en el ser humano. 
Estos deben tener las siguientes  
características:

•	 Evidenciar, con imágenes, el amor 
puro, abrasador y compenetrado 
del alma por Dios.

•	 Mostrar, por medio de símbolos, la 
presencia de Dios.

•	 Materializar, por medio de imi-
taciones rítmicas, musicales y 
sintácticas, el poder evocador de  
su presencia.

•	 Demostrar por medio de sustanti-
vos, adjetivos y recursos estilísti-
cos lingüísticos, el estilo paradóji-
co evocativo.

•	 Revelar una fe encendida y una rea-
lidad plenamente espiritual. 

Categoría 2: Tema Libre
2. Generalidades
1.  Las personas deben participar de 

forma individual, máximo con un 
poema en cada categoría.

Los poemas deben:
•	 Escribirse en español, ser origina-

les e inéditos en toda su extensión. 
Llevarán un título y un seudónimo, 
sin firma ni señal que descubra  
su procedencia.

•	 Deberán mantener un buen vocabu-
lario, ortografía, estructura y cuida-
do estilístico.

•	 No se puede participar con poemas 
ganadores en concursos anterio-
res de la Universidad o en otros  
certámenes.

2. Cada concursante entregará el poe-
ma con extensión máxima de dos 
(2) páginas, tamaño carta, letra Ti-
mes New Roman de 12 puntos, im-
preso a 1,5 de interlineado, por una 
sola cara, con cuatro copias, cada 
una con el nombre del poema y  
firmada con el seudónimo, empaca-
das en un sobre cerrado de manila 
que lleva por fuera el seudónimo y 
la categoría. 

3. Es indispensable respetar la exten-
sión máxima de las 2 páginas.

4. En un segundo sobre, también ce-
rrado, se adjuntarán los siguientes 
datos: categoría en la que partici-
pa, título de la poesía, seudónimo, 
nombre completo del concursante, 
número del documento de identi-
dad, número de celular, programa 
académico o dependencia a la que 
pertenece el concursante, correo 
electrónico, código y semestre (para 
los estudiantes). Este sobre se abrirá 
cuando el jurado lea el fallo el día de 
la premiación.

5. La recepción de trabajos estará 
abierta desde el lunes 7 de octubre 
hasta el viernes 25 de octubre de 
2013 a las 4:30 p. m. en Bienestar 
Universitario, Edificio O.

6. Premiación: el jurado dará a  
conocer el fallo el miércoles 13 de 
noviembre, en el marco de un taller 
que se llevará a cabo de 3:00 p. m. 
a 4:30 p. m. en el Auditorio 2, Edi-
ficio K. Al finalizar el taller se hará 
el acto de premiación.

Premios
El jurado seleccionará primer, segun-

do y tercer puesto de cada catego-
ría, que serán premiados así:

•	 Primer puesto: $ 470 000 
•	 Segundo puesto: $ 370 000 
•	 Tercer puesto: $ 270 000
 
El jurado adjudicará también hasta tres 
menciones especiales en cada catego-
ría. Los poemas ganadores serán pu-
blicados en Campus.

Para obtener más información:
marta.puerta@unisabana.edu.co.
www.unisabana.edu.co 
Link: Vida del Campus - Bienes-
tar Universitario 
Exts. 20232 – 20251 
Edificio O.
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Notas de la Biblioteca

Consulta los Demos del recurso 
Reference Centers de Amirsys

La Biblioteca quiere invitar a toda la Comunidad Universitaria, especialmente a los estudiantes, profesores, administrativos e investigadores de Medicina, Fisioterapia y 
Enfermería, a consultar los tres demos del recurso Reference Centers de Amirsys, disponibles hasta el próximo 17 de noviembre:

Demo Amirsys Imaging Reference Center:
Es una fuente de referencias de radiología 

para todos los profesionales de la salud que tra-
bajan con pruebas de imagen: 

•	 Ofrece una combinación de imágenes de 
alta calidad, diagnósticos clásicos y con-
tenidos clínicos basados en evidencia. 

•	 Con más de 72 000 imágenes como ra-
diografías, tomografías computarizadas, 
resonancias magnéticas, ecografías, ilus-
traciones de ultrasonido y gráficos a todo 
color. 

•	 Incluye más de 4 000 diagnósticos. 
•	 Textos descriptivos apoyados en más de 

40 000 referencias de revistas de alto  
impacto. 

Demo Amirsys Pathology Reference Center: 
Este recurso de información no es solo para los 

patólogos. Esta herramienta ayuda a manejar los re-
cursos y pruebas en patología en el momento de di-
agnosticar una enfermedad.

•	 Cuenta con 2 100 diagnósticos basados en 
pruebas escritas por expertos en patología 
y con el apoyo de miles de referencias de  
revistas.

•	 Más de 36 000 imágenes, incluyendo pa-
tología, H & E, manchas IHC, imágenes cor-
relativas y gráficos a todo color.

•	 Incluye terminología clave, una lista de veri-
ficación del diagnóstico, una lista de las prue-
bas complementarias, múltiples diagnósticos 
diferenciales y más. 

•	 Incluye tablas de resumen y compara-
ciones de características para los diferentes  
diagnósticos.

Demo Amirsys Anatomy Reference Center: 
Contiene imágenes de alta calidad de anatomía 

y diagnósticos basados  en la evidencia a través de 
dos perspectivas: la anatomía humana y la anatomía 
de imágenes, que son de gran uso para médicos y 
profesionales en salud:

•	 Incluye más de 10 000 ilustraciones en alta 
resolución, fotos de cadáveres, imágenes de 
radiología e imágenes histológicas. 

•	 Cerca de 8 000 estructuras anatómicas.
•	 Alrededor de 1 000 enfermedades y anoma-

lías estructurales anatómicas específicas.
•	 Imágenes CT y MRI, radiografía simple y 

ecografía para todas las regiones del cuerpo.

Para consultar estos recursos, debe ingresar a la página web de la 
Biblioteca: <www.unisabana.edu.co/biblioteca>, opción Acceso 
Remoto, Facultad de Medicina y Enfermería y Rehabilitación.
Su opinión es importante para nosotros, no dude en enviarnos 
sus comentarios al correo <gladysbg@unisabana.edu.co>

La Biblioteca va a donde estés
¿Cómo? A través del Servicio de Referencia, así:

Además de atender a los usuarios personalmente y por teléfono, la Biblioteca tiene otros canales de 
comunicación en la página web: <http://www.unisabana.edu.co/biblioteca>, por medio de los cuales 
puedes pedir la información que necesites e incluso hacer uso de algunos servicios desde tu casa, ofi-
cina o fuera del país.

•	Pregúntele al bibliotecario: este servicio 
le permite al usuario hacer consultas breves 
y precisas acerca de la Biblioteca, sus ho-
rarios, asesoría en la consulta del catálogo 
y recursos electrónicos; información so-
bre servicios como préstamo, renovación 
y formación de usuarios, entre otros, así 
como hacer solicitudes de información 
especializada.

•	El usuario obtendrá respuesta dentro de 
las siguientes veinticuatro horas.

•	Las consultas que se reciban fuera del horario de atención se responderán el 
siguiente día hábil.

•	 Chat: servicio de atención inmediata, por medio del cual el usuario que tenga in-
quietudes sobre el Sistema de Bibliotecas (servicios, colecciones y bases de datos, 
entre otros), podrá conectarse y se le dará respuesta a su consulta. Podrás acceder 
directamente dando clic en el siguiente logo, que podrás encontrar en la página web 
de la Biblioteca.

Horario de atención: 
De lunes a viernes de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. 
y de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

La Biblioteca  
te acompaña  
en parciales

Se informa a toda 
la Comunidad 
Universitaria, 

en especial a sus estu-
diantes, que la Biblio-
teca prestará servicios 
en horario de atención 
ampliado en época de 
parciales. Adicional-
mente, aquellos que 
lo necesiten, tendrán 
transporte disponible 
hasta las 8:10 p. m., ruta Portal Norte.

Las fechas programadas son del 31 de sep-
tiembre al 16 de octubre de 2013 en horario 
extendido de:
 Lunes a viernes: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
 Sábado: horario habitual de 8:00 a. m. a 

4:00 p. m.
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Cuidado con 
el sol

Las radiaciones ultravioleta forman 
parte de los rayos solares y su inten-
sidad se ve influenciada por muchos 

factores, sin embargo, las cantidades peque-
ñas de radiaciones ultravioleta son beneficio-
sas para la salud y desempeñan una función 
esencial en la producción de vitamina D. 

Por otra parte, según la Oms —Organi-
zación Mundial de la Salud— la exposición 
excesiva a estas radiaciones está asociada 
con diferentes tipos de alteraciones dérmi-
cas crónicas como: 

• Cáncer cutáneo.
• Quemaduras de sol.
• Envejecimiento acelerado de la piel.
• Cataratas.
• Terigios.

Otro efecto que tiene la radiación ultravioleta so-
bre la salud es que disminuye la eficacia del sistema 
inmunitario porque modifica la actividad y la distri-
bución de las células que desencadenan las respuestas  
inmunitarias. 

Es por esto que la Jefatura de Seguridad y Salud 
en el Trabajo recomienda las siguientes medidas para 
protegerse de la exposición excesiva a las radiaciones 
ultravioleta, con el fin de evitar lesiones cutáneas a cor-
to y a largo plazo, sin impedir que disfruten el tiempo 
que pasan a la intemperie:

• Limite el tiempo que pasa bajo el sol (especial-
mente el del medio día).

• En lo posible, ubíquese en lugares que le propor-
cionen sombra.

• Cubra con protector solar con filtro de amplio es-
pectro las zonas de piel que se encuentran expuestas a 
las radiaciones.

• En lo posible, haga uso de prendas y objetos pro-
tectores (sombrero de ala ancha, gafas y sombrillas, en-
tre otras).

¡El protector solar es un amigo para  
el cuidado personal!

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

Para Luis Fernando Ulloa, gerente de Sosteni-
bilidad de Findeter, “este insumo se convertirá en el 
primer Plan Maestro de Cundinamarca que le permiti-
rá a municipios como Chía, Zipaquirá, Cajicá, Tabio, 
Tenjo o Cota, entre otros, ser más sostenibles social, 
ambiental y económicamente en el largo plazo”, dijo.           

Movilidad, integración armónica con el medio 
ambiente y calidad de vida, serán los principales ejes 
de un proyecto que por primera vez se va a desarrollar 
en Cundinamarca, una iniciativa en la que ya se han 
beneficiado más de dos millones de personas en 165 
ciudades, entre las que se destacan Barranquilla y Me-
dellín en Colombia.     

El proyecto, concebido como un gran plan de ac-
ción regional, se realizará durante seis meses y tendrá 
una inversión cercana a los 230 millones de pesos.      

Amigos Unisabana, 
comprometidos con el 
desarrollo de la educación 
superior

La Fundación Francisca Radke, entidad que 
trabaja por la promoción y desarrollo de la 
educación superior en la Universidad Pe-

dagógica, invitó a Amigos Unisabana a participar 
en el IV Encuentro de Fundaciones, Asociaciones  
y Corporaciones.

La temática del evento se centró en los de-
safíos actuales y en la necesidad de tener actores 
con enfoques distintos sobre temas fundamenta-
les que permitan lograr que la educación superior 
sea un factor determinante en nuestro país como 
instrumento de desarrollo sostenido. Jorge David 
Páez Monroy, presidente de Amigos Unisabana, 

intervino en el encuentro con la charla sobre la 
experiencia social de la entidad y su aporte al in-
centivo de la educación superior.

El evento que se realizó en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, contó con la participación de 
Rafael Moreno Valle, presidente de la Fundación 
Nacional Autónoma de México; Ignacio Mantilla 
Prada, rector de la Universidad Nacional de Co-
lombia; Francisco Piedrahita Plata, rector del icesi 
(Cali); Leónidas López Herrán, rector de la Uni-
versidad Minuto de Dios; y Juan Carlos Orozco 
Cruz, rector de la Universidad Pedagógica Nacio-
nal; entre otros. 

La Universidad 
lidera proyecto 
para promover la 
competitividad de 
los municipios de la 
Sabana Centro

Directivos de la Universidad, Alcaldes y Secretarios de 
Planeación de los once municipios de Asocentro.

Viene de la página 1

Todos tenemos  
una misión... 

Puedes donar alimentos 
no perecederos, 

ropa, juguetes, libros 
infantiles, o ser 

voluntario.

Ya viene Misión  
Sabana 2013-II
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El Instituto de La Familia 
lidera proyecto de 
formación a miembros del 
Ejército Nacional

Los profesores Juan Camilo Díaz y Mónica Ronderos del Instituto de La Familia, 
capacitaron a más de 75 miembros del Ejército Nacional privados de la libertad, en 
temas de educación de los hijos a distancia.

Conscientes de la importancia de la influencia paterna en la educación de los hijos y 
realistas frente a la condición de los asistentes, la actividad buscó reforzar el concepto de la 
familia y el rol paterno, así como ofrecer las dinámicas necesarias de educación a distancia 
de los hijos.

Esta actividad, que contó con la ayuda y decisiva colaboración de la Jefatura de Fami-
lia del Ejercito, con quienes se trabaja en estos temas desde hace un par de años, permitió 
conocer la problemática familiar del personal recluido y abrir un espacio de conocimiento 
y estrategias adecuadas que permitan fortalecer el vínculo familiar, el diálogo, la comuni-
cación, la autoridad parental y el rol que los padres de familia desempeñan como líderes de 
la institución familiar en sus hogares.

Al final de la jornada, que se desarrolló en la base militar de Tolemaida, cada uno de los 
asistentes se llevó una planta como símbolo de la importancia de los padres de familia en la 
educación de los hijos: buenas raíces, tronco fuerte y grandes frutos que deben ser regados 
a diario para garantizar la sostenibilidad familiar, a pesar de la distancia.

Celebración del Día 
del Niño en la jornada 
"Sonrisas de Libertad"

El próximo viernes 11 de octubre, la iniciativa Adopta un Secuestrado, 
celebrará el Día del Niño con su jornada “Sonrisas de Libertad”, con 
los hijos y sobrinos de quienes aún se encuentran en cautiverio.

Los niños disfrutarán de un día lleno de alegría y diversión en el parque 
Showplace donde podrán realizar talleres de cocina, arte, construcción, músi-
ca y baile; además aumentarán sus conocimientos, imaginación y creatividad. 

Aunque estos pequeños han tenido que vivir el dolor de tener a sus pa-
dres lejos, la jornada “Sonrisas de Libertad” quiere que ellos vivan y gocen el 
hecho de ser niños en compañía de adoptantes y familiares.

Este encuentro es una jornada que la iniciativa propone con el fin de unir 
esfuerzos y generar espacios que contribuyan a reparar el daño que se le ha 
hecho a estos niños manteniéndolos alejados de sus padres.

Grupo de participantes de la capacitación en la Base de Tolemaida.

Selección de Squash de 
La Sabana viajará a Cali

La delegación, compuesta por cinco estudiantes, el entrena-
dor y uno de los coordinadores de deportes, participará en la 

VI Válida Nacional de Squash.

Del 11 al 13 de octubre, se lleva-
rá a cabo la VI Válida Nacio-
nal de Squash en la capital del 

Valle del Cauca, en la cual participará 
la Selección de Squash de la Universi-
dad de La Sabana, debido a sus desta-
cados resultados en otros certámenes.

La delegación de La Sabana está 
compuesta por Luis Carlos Castellanos, 
estudiante del programa de Psicología; 
Andrés Camilo Rojas, de Economía y 
Finanzas Internacionales; Fabio Andrés 
Gómez, de Ingeniería de Producción 
Agroindustrial; Santiago Cortés, de Ad-
ministración de empresas; Juan Manuel 
Rodríguez, de Ingeniería Industrial; José 
Alejandro Martínez, entrenador del equi-
po; y Miguel Ángel Reina, coordinador 
de Deportes de Bienestar Universitario.

Esta representación deportiva ha 
recibido total apoyo por parte de la 
Universidad buscando el desarrollo 
integral de los estudiantes mediante la 
práctica responsable del deporte. “Ya 
tuvimos un viaje a Medellín, en el cual 
la Universidad nos brindó todas las co-
modidades en el torneo. Además los 
espacios que nos da para entrenar casi 
toda la semana son muy buenos”, ase-
gura Andrés Camilo Rojas con especial 
entusiasmo.

Juan Manuel Rodríguez es un cla-
ro ejemplo de la formación integral 
con sello Sabana, pues practica squash 
desde los diez años, tiene un promedio 
acumulado de 4,35 y ha sido estudiante 
distinguido. “Es cuestión de organizar-
se porque, igualmente, hay tiempo para 
todo. Toca aprovechar el tiempo libre y 
hacer sacrificios para nivelar todo y así 
se den oportunidades como esta”, dijo 
Rodríguez, refiriéndose a la rigurosi-
dad para cumplir con las actividades 
académicas y deportivas.

Una buena participación en Cali 
significaría sumar puntos y así, en de-
finitiva, conseguir la clasificación al 
Máster Nacional en noviembre, ade-
más de otorgar la posibilidad de fo-
guearse con los mejores squashistas 
del país.

Selección de Squash. Durante la celebración del Día del Niño que se llevó a cabo en 2012-2.



Campus Biomédico

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

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

De izquierda a 
derecha: Juan Carlos 
Campo y Antonio José 
Urbina.

Dr. Steven Wartman, AAHC President and CEO, 
y Dr. Juan Guillermo Ortiz, director General de la 
Clínica Universidad de La Sabana.

Anímate y participa, dona tu tapa, 
alimenta una vida.

En Martes de Recital Especial: 
“El vallenato y su cultura”

2013 Annual Meeting Technology 
and the Transformation of the 
Academic Health Center

El 25, 26 y 27 de septiembre en Boston (Estados 
Unidos), se llevó a cabo el Meeting Technol-
ogy and the Transformation of the Academic 

Health Center.
La reunión, en la que participó el Director Gen-

eral de la Clínica Universidad de La Sabana, Doctor 
Juan Guillermo Ortiz, contó con la presencia de de-
canos y directivos de diferentes centros de la Unión 
Americana, quienes explicaron y reflexionaron acerca 
de cómo la tecnología cambia aspectos clínicos, de 
enseñanza e investigación.

Diferentes ponencias confirmaron la importan-
cia de integrar y colaborar en lo referente a la en-
señanza de los hospitales universitarios, el quehacer 

cotidiano de las facultades y la articulación con los 
centros de investigación.

Este evento permitió seguir haciendo presencia 
en escenarios que nutren el proyecto del Campus 
Biomédico de la Universidad, y seguir posicionando 
a la Clínica a nivel internacional. Recordemos que la 
Clínica pertenece a la Association of academic Health 
Centers: <http://www.aahci.org/About/Members.aspx>, 
en su capítulo internacional.
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Segunda etapa de la campaña 
“Dona tu tapa, alimenta una vida”

Gracias al equipo de trabajo del 
proyecto Campus Ecológico 
y las personas de la Universi-

dad de La Sabana que ayudaron en la 
recolección de tapas de plástico, se hizo 
entrega a la Fundación Anselmo de 150 
kilos de tapas, con el fin de apoyar la 
campaña ambiental “Dona tu tapa, ali-
menta una vida”.

Con esta entrega, la Fundación 
acumula 600 kilos en total, monto que 
los encamina a cumplir la meta de una 
tonelada de tapas con el objetivo de 
comprar mercados que serán destinados 
a contribuir con recursos a niños con 
cáncer. “Este aporte es resultado del es-
fuerzo, compromiso e interés de toda la 
Comunidad Universitaria en apoyar las 
casusas sociales” comenta Nidia Mur-

cia, directora General de la Fundación.
Campus Ecológico invita a seguir 

recolectando tapas plásticas y especial-
mente a continuar cultivando las prác-
ticas de responsabilidad social que no 
solo generan cambios positivos en la 
vida de otros, sino en tomar acción en 
cuanto a la protección y cuidado del 
medio ambiente.

Aprende a 
tocar violín y 
violonchelo 

Bienestar Universitario, desde la jefatu-
ra de Desarrollo Cultural, invita a emplea-
dos y estudiantes a participar en los nuevos 
talleres musicales especializados en violín y 
violonchelo. 

Los interesados solo deben enviar sus 
datos de contacto al correo electrónico  
<magdabg@unisabana.edu.co>

Juan Carlos Campo y Antonio José Ur-
bina, graduados de nuestra Universidad 
e integrantes del grupo vallenato “Toño 

Urbina y Juan C. Campo”, serán los encar-
gados de transportar a los asistentes de este 
Martes de Recital Especial, a la costa caribe 
colombiana a través de las dulces melodías 
de un acordeón.

La agrupación empezó en el 2000 como 
un proyecto de estudiantes universitarios. 
En el 2009 lanzaron al mercado su primera 
producción discográfica titulada “Para toda 
la vida”. Su propuesta es el Neo Vallenato, 
una mezcla entre lo clásico y lo moderno.

En este espacio realizarán un taller 
teórico-práctico en el que darán a conocer 

la cultura vallenata 
y su evolución en 
nuestro país. Ade-
más de complacer 
a los asistentes con 
clásicos de este gé-
nero y canciones 
de su autoría.

Fecha: martes 8 de octubre
Hora: 1:00 p. m.
Lugar: Auditorio 1, Edificio K
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Brigadistas, Clínica 
Universidad de La Sabana.

Algunos estudiantes y 
profesores de la eicea que 
participaron en la jornada.

El Simposio se llevó a cabo 
en la Pontificia Universidad 
Javeriana y contó con 
una notoría participación, 
esta fue la conferencia del 
profesor Houbas.

Taller de Bomberotécnia

Continúan los talleres de Bomberotécnia en la Clínica Universidad de La 
Sabana, que se iniciaron el pasado julio. En su última sesión se trataron 
dos temáticas: Camillaje y Espacios confinados, donde el grupo de bri-

gadistas de la Clínica pudo reforzar y poner en práctica sus conocimientos sobre 
estos temas importantes para la atención de emergencias.

Esta capacitación tiene como fin enseñar e informar a los brigadistas de la 
Clínica la mejor manera de afrontar situaciones de emergencia, que requieran el 
uso de estas prácticas.

Exitosa clausura del X 
Simposio Nacional y VII 
Internacional de expertos en 
Finanzas

La Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas —
eicea— con apoyo del Instituto de 

Postgrados - FÓRUM —ipf— y en alianza 
con la Pontificia Universidad Javeriana, rea-
lizaron el X Simposio Nacional y VII Inter-
nacional de expertos en Finanzas, el pasado 
26 y 27 de septiembre.

El evento fue inaugurado por el Direc-
tor del Instituto de Postgrados - FÓRUM, 
Dr. Salomón Frost González, quien también 
participó como conferencista al tratar el 
tema de la “Educación en finanzas para la 
familia”, charla que generó muy buen im-
pacto en el Simposio.

El profesor de tiempo completo de la 
eicea, Lionel Houbas, habló sobre “La re-
presentación del aleatorio como fuente de 
los comportamientos de inversión”. Al final 
de la jornada algunos conferencistas realiza-
ron un panel de discusión del cual estuvo a 
cargo el también profesor de la eicea, Diego 
Gómez.

El Simposio tiene como objetivo gene-
rar un espacio en el que invitados naciona-
les e internacionales y expertos en finanzas, 
tengan un espacio de discusión y expresión 
para desarrollar temas relevantes de inves-

tigación en el área financiera; este año el 
tema central del Simposio fue los “Desafíos 
de la Educación Financiera y las Finanzas 
Comportamentales”, en tres enfoques: Indi-
viduos, Hogares y Empresas.

El evento contó con una notoria parti-
cipación de estudiantes y profesores de la 
eicea y del ipf, quienes aseguraron que el 
evento les ayudó a profundizar y a debatir 
sus conocimientos e intereses sobre los te-
mas financieros tratados. 

El cierre del Simposio quedó a cargo 
del jefe del Área de Finanzas de la eicea, 
Pablo Moreno Alemay, quien agradeció la 
participación y colaboración de ambas uni-
versidades para llevar a cabo este encuentro 
y formalizó la propuesta para que el próxi-
mo año el Simposio se realice en el campus 
de La Sabana.
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Fórmese en 
Neurodesarrollo

La Facultad de Educación invita a la 
Comunidad Universitaria a partici-
par en el espacio académico inter-

nacional de Neurodesarrollo ofrecido por 
la neuróloga y pediatra Viviana Ríos, jefe 
de la Sección de Neurología Infantil en el 
Hospital “Dr. Orlando Alassia” (Santa Fé, 
Argentina), lugar desde el que se realiza-
rán las clases impartidas de modo virtual.

Las sesiones se trabajarán en la pla-
taforma Blackboard collaborate, donde 
podrán acceder a las sesiones grabadas.

Los encuentros sincrónicos son los 
viernes de 10:00 a. m. a 12:00 m., pero 
el curso puede tomarse de manera asin-
crónica ya que la metodología permite la 
participación de manera virtual o presen-
cial. Puede acceder como invitado en el 
siguiente enlace: <http://bit.ly/WHDwp>.

Actualmente, el curso lo toman die-
cisiete estudiantes de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, cuatro de la Especia-
lización en Pedagogía e Investigación en 
el Aula, un estudiante de postgrado de Pe-
diatría y cuatro profesores de la Facultad 
de Educación.

Programa de Fisioterapia 
obtiene reconocimientos 
por participar con el 
mayor número de pósters 
de investigación

El programa de Fisioterapia recibió un reconocimiento especial en la VI Jornada de 
Socialización de Resultados de Investigación, la cual finalizó el pasado 27 de sep-
tiembre, por la participación con el mayor número de Pósters de Investigación en la 

Modalidad de Semilleros.
Además, dos de los grupos pertenecientes al semillero Usefi, fueron reconocidos de 

manera especial con los temas:
•	 Protocolo de procedimiento para la rehabilitación del linfede-

ma, realizado por los estudiantes Leslie Andrea Durán Alman-
za, Adriana Hernández, Catalina Rodríguez, Angélica María 
Salgado y Lizeth Segura Soler, bajo la dirección de la profesora 
fisioterapeuta, Andrea Espinosa.

•	 Influencia de un programa intensivo de ejercicio terapéutico, ba-
sado en el método Therasuit sobre la función motora, la marcha 
y los patrones fundamentales de un niño con hemiparesia espásti-
ca derecha. Estudio de caso, realizado por las estudiantes Andrea 
Forero Umbarila, Lina Méndez Sánchez, Fernanda Rojas, bajo la 
dirección de la profesora fisioterapeuta, María Eugenia Serrano.
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Reconocimiento 
Servicios po

r 

Rafael Fabián Avella Pedroza
20 años de servicios prestados

Fabián recuerda que cuando ingresó no 
existía el correo electrónico ni el internet en 
su primera fase; esta remembranza eviden-
cia el contraste con el momento actual, en 
que estos recursos son de uso cotidiano y 
obligatorio. Por tal razón expresa: “Me sien-
to honrado de haber sido parte del equipo 
encargado de ayudar a alinear a la Universi-
dad con los adelantos tecnológicos, buscan-
do consolidar una plataforma eficiente, con 
un sistema informático que correspondiera a 
las crecientes exigencias organizacionales; 
como el desarrollo es constante, este reto 
siempre estará vigente”.

Desea compartir con la Comunidad 
Universitaria algunos sentimientos y re-
flexiones, inspirado en esta Institución que, 
según indica, aprendió a querer desde que la 

conoció en su más temprana juventud. Pien-
sa que los sólidos principios de la Universi-
dad, que mantiene inmutables, como debe 
ser, son la razón por la cual ha tenido un 
crecimiento vertiginoso en su calidad aca-
démica con la más alta calificación. Adicio-
nalmente, considera que una entidad como 
la Universidad que alberga estudiantes de 
diferentes estratos, teniendo permanente 
consideración por la persona, su familia y la 
comunidad íntegra, es la gran esperanza en 
el progreso de nuestro país.

Así mismo, considera que el contexto 
intramural de la Universidad de La Sabana 
es de por sí una gran cuota formativa ya que 
se vive un ambiente de cordialidad, donde 
hasta las diferencias son resueltas con res-
peto y altura. Aprecia que la presencia de 

Dios se manifiesta en el ámbito de la labor 
universitaria “sabanera”, inspirando las 
mejores decisiones de las directivas que 
se vieron reflejadas en la superación de los 
momentos críticos vividos a raíz del impac-
to invernal.

Fabián guarda sentimientos de respe-
to, gratitud y aprecio a los directivos, a sus 
compañeros y amigos, y a todas aquellas 
personas con quienes, sin tener un contacto 
directo, comparte fe y buena energía.

“Gracias Señor, por el tiempo y el es-
pacio que me has concedido, por rodearme 
de seres humanos ejemplares que invitan 
a honrarte; otórgame la sabiduría necesa-
ria para corresponder dignamente a tanto 
amor”, concluye Fabián.

 

Póster Linfedema. 
Adriana Hernández, 
Catalina Rodríguez, 
profesora Andrea Espinosa 
y Angélica María Salgado.

Póster Therasuit. Lina 
Méndez Sánchez y Andrea 
Forero Umbarila.
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Olga Teresa Galeano Clavijo
20 años de servicios prestados

 “Esta es una fecha muy especial y doy 
infinitas gracias a Dios y a la Universidad 
de La Sabana por darme la oportunidad de 
servirles durante estos años de mi vida”, 
afirma Olga Teresa. Ingresó en 1993 al au-
toservicio del Mesón de La Sabana y tiempo 
después se trasladó a los puntos de atención 
de alimentos, donde labora actualmente. 

Siente que aquí ha aprendido grandes 
valores humanos que le han permitido cre-
cer como persona y a mejorar su calidad 

de vida. Igualmente indica que durante 
este tiempo ha recibido capacitaciones en 
temas laborales, familiares y espirituales, 
y expresa: “En la Universidad he recibido 
apoyo constante en muchos aspectos de mi 
vida, gracias a este y a mi trabajo, hoy me 
encuentro construyendo mi casa propia y al 
lado de mi esposo, hemos logrado sacar a 
nuestra familia adelante”.

Cuenta que el mayor deseo de su hijo 
al graduarse de bachillerato es poder entrar 

Adriana Marcela Polo 
Bolaños 
Coordinadora de 
Promoción y Admisiones
Dirección de Admisiones

Diego Alejandro Nova 
Gómez
Practicante
Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas 
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a estudiar Comunicación Social y posterior-
mente culminar con éxito su carrera en la 
Universidad de La Sabana.

Olga Teresa agradece a sus jefes y com-
pañeros, así como a los estudiantes a quie-
nes considera el motor que le impulsa cada 
día a servir con amor. En general, siente 
agradecimiento por el respeto que le brin-
dan en cada instante todas las personas que 
forman parte de la Universidad.

Bienvenida  
a los nuevos 
colaboradores  
de la Universidad

Bienvenida  
a los nuevos 

practicantes  
de la Universidad

Inés Fandiño Reyes
Consultor Comercial

Visión - Otri

 

Ivón Liliana Rodríguez 
Carrillo
Psicóloga Educativa
Dirección Central de 
Estudiantes
 

Verónica Cortés 
Tibaquirá

Analista de Procesos de 
Investigación

Dirección General de 
Investigación

Cumpleaños 
7 de octubre

María Claudia Abaunza Chagín 
Jefe de Área en la Facultad de Medicina

Luz Adriana Gómez Pastrana
Secretaria en Becas y Ayudas 
Económicas 

Vilma Constanza Millán Bonilla
Secretaria en el Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras

Magda Consuelo Vega Ruiz
Secretaria en el Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras

Adulkarín Patiño Pérez
Intensivista
Clínica Universidad de La Sabana

Verónica Cárdenas González
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

Cindy Paola Martínez González 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Ismael Ruiz
Jardinero
Clínica Universidad de La Sabana

8 de octubre
Mónica Patricia Montes Betancourt 
Profesora en la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Mónica Patricia Venegas Díaz 
Psicóloga Educativa en la Dirección 
Central de Estudiantes

9 de octubre
Natalia Hasbleidy Barahona Pinto 
Barista en el Restaurante Escuela

Nancy Viviana Díaz Cañón 
Telemercaderista en el Contact Center

Deivi Fernando Ladino Camargo 
Jefe de Programas Virtuales en el 
Instituto de Postgrados- fÓrUm

Jenny Marcela Rodríguez Bernal 
Asistente Graduado en la Facultad de 
Ingeniería

Ana Margarita Romero Castillo 
Directora del Instituto de la Familia 

Martha Elvira Sánchez de Poveda 
Secretaria en la Rectoría

Miguel Ángel Prada Rey 
Analista de Cuentas Médicas y Glosas 
Clínica Universidad de La Sabana

Rosa Paola Leguizamo Galvis
Fonoaudiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

10 de octubre
Olga Teresa Galeano Clavijo 
Cajera del Mesón y Cafeterías

Andrés Felipe Muñoz Villamizar
Asistente Graduado en la eicea

Angélica María Rodríguez Rodríguez 
Secretaria en la Dirección de Currículo

Álvaro Jonnathan Romero Moscoso 
Técnico de Biblioteca 

Andrea Catalina Nassar Tobón
Neurólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Carolina Quevedo Caro
Auxiliar de Ingeniería Biomédica
Clínica Universidad de La Sabana

Carolina Cardona Marín
Terapeuta Ocupacional
Clínica Universidad de La Sabana

11 de octubre
Adriana Patricia Cortés Marroquín 
Jefe de Procesos Académicos en la 
Dirección de Docencia

Carlos Andrés Fajardo Rodríguez 
Ingeniero de Telecomunicaciones en el 
Data Center y Telecomunicaciones

Miryam Consuelo Hernández Bejarano 
Coordinadora de Financiación 
Universitaria 

Diego Harvey Hernández Sua 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Betty Martínez Ardila 
Coordinadora de Registro Académico 
de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas

Marco Bladimir Gualteros Amaya
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

12 de octubre
Margarita Garzón Orjuela 
Secretaria en el Instituto de la Familia

Jairo Fernando Lozada Rodríguez
Director de Programa en el Instituto de 
Postgrados- FÓRUM

Hernán Alejandro Olano García
Director del Programa Común de 
Humanidades en la Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas

Luz Aurora Poveda Bello 
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Astrid Yadira Cristancho Gracia 
Telemercaderista
Clínica Universidad de La Sabana

John Alexander Muñoz Pinilla 
Camillero 
Clínica Universidad de La Sabana

Carlos Andrés Villalba Rodríguez
Médico Familiar
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Carolina Rodríguez 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

13 de octubre
Nubia Esperanza Cortés Forero 
Coordinadora de Distribución y 
Comercialización en la Dirección de 
Publicaciones Científicas

Eduardo Espitia Ochoa 
Auxiliar de Parqueadero 

Héctor Alirio Martínez Torres 
Coordinador de Análisis de Información 
en la Dirección de Biblioteca

Rafael Eugenio Paternina Medina 
Auxiliar de Parqueadero 

Ana Gertrudis Vera Mejía 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 



Zona Laboral

Otras actividades:
•	 Campaña de Bioseguridad: actividad 

exclusiva para la Clínica Universidad 
de La Sabana. Conoce los riesgos y 
aprende a gestionarlos.

•	 Torneo de X-BOX: participa del torneo 
de actividad física con X-BOX – Ki-
nect. Cupos limitados, exclusivo para 
empleados, inscripciones por parejas.

•	 Taller Patrones de la excelencia con 
PNL: desarrolla tu potencial en el des-

11
Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Atención de Compensar en la  
sede de la Calle 80
El martes 8 de octubre:
•	 De 9:00 a. m. a 11:00 a. m.: temas de Caja de Compensación 
•	 De 2:00 p. m. a 4:00 p. m.: asuntos relacionados con eps Compensar.

Ingresa a la Selección 
de Fútbol Femenino de  
funcionarias

La Coordinación de Deportes invita a las funcionarias a presentarse 
a la convocatoria para integrar la Selección de Fútbol Femenino, que 
representará a la Universidad en diferentes torneos interuniversitarios  

e interempresas.
Los entrenamientos se iniciaran el lunes 7 de octubre a partir de las 6:00 p. m. 

en la cancha principal.
Nota: las selecciones representativas de funcionarios no son de alto rendi-

miento, son representativas; así que no se necesita ser la mejor jugadora, solo 
tener la disposición y deseos de aprender.

Para obtener más información:
Miguel Angel Reina
Coordinador Desarrollo Deportivo
miguel.reina@unisabana.edu.co
Tel. 861 5555, ext. 20302 

por tu salud
¡Más que una pausa activa! 

ActívateActívate
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Invitan:
Informes:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Desarrollo Humano y Bienestar Universitario

jorge.ruge@unisabana.edu.co

miércoles 9 de octubre 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!

Viene de la página 1
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Toma de Tensión arterial 
y pausas activas 
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Toma de Tensión arterial 
y pausas activas - 
Puestos de trabajo

9:00 Taller de extintores.
Frente a la Biblioteca 

Taller de extintores.  
Clínica Universidad 
de La Sabana

10:00 Taller de extintores 
Inalde

Campaña de Bioseguridad
Clínica Universidad de La Sabana

Campaña de Bioseguridad 
Clínica Universidad 
de La Sabana

Taller de extintores. 
Edime

Taller de extintores. 
Casa Chia

11:00 Campaña de 
Bioseguridad 
Clínica Universidad 
de La Sabana

Torneo de X - BOX                          
Salón: B 205

Campaña de Bioseguridad  
Clínica Universidad de La Sabana Campaña de 

Bioseguridad 
Clínica Universidad 
de La Sabana

12:00 12:15 MISA para Brigadistas

13:00 13:00 Almuerzo Brigadistas

14:00

Campaña de 
Bioseguridad 
Clínica Universidad 
de La Sabana 
Pausas activas

Campaña de 
Bioseguridad
Clínica 
Universidad 
de La Sabana 
Pausas activas

Campaña de 
BioseguridadClínica 
Universidad de La 
Sabana - Pausas activas

Campaña de 
Bioseguridad 
Clínica Universidad 
de La Sabana  
Pausas activas

Encuentro de 
Brigadas 
Cancha frente 
a INALDE

Rumboterapia - 
Nueva EPS 
Salón de los Espejos

15:00 Taller de extintores 
Casa Archivo

Taller de 
extintores.
Cancha de 
Voleibol - Campus

Taller Patrones 
de la excelencia 
con PNL                                 
Salón: E-210

Taller de extintores.  
Clínica Universidad 
de La Sabana

Taller de extintores 
Calle 80

Campaña de 
Bioseguridad  
Clinica Universidad 
de La Sabana 
Pausas Activas

16:00
Taller manejo de 
Herramientas manuales                                 
Salón: D-20117:00

Taller de Primeros 
Auxilios para 
SOVIP
Salón A - 104

Taller de Primeros 
Auxilios para SOVIP  
Salón A - 104

CRONOGRAMA SEMANA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
7 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013

Para inscribirte a las actividades de 
la semana, favor envía un correo 
con tus datos a:  
<dianagag@unisabana.edu.co>.

empeño laboral y personal al cual te ves 
enfrentado día a día.

•	 Taller de Primeros Auxilios para SO-
VIP: si haces parte del grupo de seguri-
dad física, de la empresa SOVIP; esta es 
tu oportunidad para aprender de Prime-
ros Auxilios.

•	 Taller manejo de herramientas manua-
les: concientízate de la importancia y 
el cuidado de tus manos, en relación a 
las actividades manuales que realizas en  
tu trabajo.

•	 Encuentro de Brigadas: prepárate para 
el desafío entre las brigadas de emer-
gencias de Calle 80, Inalde, Clínica y  
el campus.

•	 Rumboterapia: ¡Ven a hacer actividad 
física con nosotros!

•	 Stand de riesgo cardiovascular analiza-
dor cuántico: ven a conocer cómo está 
tu sistema cardiovascular.



Sala de

Profesores
Información para profesores

Sala de Profesores

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Profesor Jermanie 
MacDougald, ponente en 
congreso Latinoamericano 
de Bilingüismo 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Congreso mundial sobre 
derechos de autor presentó 
conferencia a cargo de Juan 
Fernando Córdoba
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El director de las maestrías del 
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras, Jerma-

nie MacDougald, realizó la ponencia 
“CLIL through Social Media: A Tea-
ching, Learning and Research Tool,” en 
el Congreso Latinoamericano de Bilin-
güismo que se llevó a cabo en Armenia, 
el 19 y 20 de septiembre.

Este evento tuvo como objetivo pro-
mover el desarrollo de las tic y generar 
una cultura de uso y aprovechamiento 

Del 16 al 18 de septiembre de 
2013, se celebró en Cartagena el 
Congreso ALAI 2013 cuyo tema 

central fue la “Difusión y gestión de las 
obras protegidas por el Derecho de Autor 
en Internet”.

El profesor Juan Fernando Córdoba 
participó como conferencista con la po-
nencia “Illicit dissemination and the role 
of intermediaries: the quest for harmoni-
zation”. También participaron como asis-
tentes, el profesor Juan Carlos Martínez y 
algunos estudiantes de la Facultad de De-
recho y Ciencias Políticas, miembros del 
Centro de Estudios en Propiedad Intelec-
tual —cedepi— de nuestra Universidad.

La Association Littéraire et Artisti-
que Internationale —alai— fue fundada 
en 1878 por Victor Hugo y reconocidos 
juristas europeos y americanos con el pro-
pósito de promover el reconocimiento in-
ternacional de la protección legal para el 
trabajo intelectual de los autores.

alai organiza congresos internaciona-
les cada año en distintas partes del mundo 
en los que reúne a los expertos más im-
portantes en materia de derecho de autor. 
Este año correspondió a Colombia ser la 
sede del evento por primera vez, en el que, 
además del profesor Córdoba (uno de los 
tres únicos ponentes colombianos del Con-
greso), también participaron como confe-
rencistas Michelle Woods (Ompi), Mihaly 

Ficsor (Sociedad de derechos de autor de 
Hungría), Paul Torremans (University of 
Nottingham), Tatsuhiro Ueno (Waseda Uni-
versity, Japón), Matthias Leistner (Univer-
sidad de Bonn), Jane Ginsburg (Columbia 
Law School), Raquel Xalabarder (Universi-
tat Oberta de Catalunya), Carlos Fernández 
Ballesteros (Presidente alai Uruguay), Delia 
Lipszyc (Universidad de Buenos Aires) y Va-
lérie-Laure Benabou (Universidad de Versa-
lles- Saint-Quentin-en-Yvelines), entre otros.

de las de las mismas, enmarcadas en el 
aprendizaje de una lengua extranjera.

La ponencia expone la investigación 
direccionada a convertir las redes socia-
les en una herramienta adaptable para las 
aulas de clase en el proceso del aprendi-
zaje del inglés. 

El Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras ratifica su compro-
miso con el posicionamiento de la Uni-
versidad como líder en la enseñanza de 
lenguas extranjeras.

Jermaine McDougald, director de Maestrías. Juan Fernando Córdoba, profesor de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Profesor del Instituto de Postgrados 
FÓRUM publica artículo en revista 
indexada Scopus  

El Dr. Mario Ernesto Martínez Avella, profesor titular y  líder de investigación en el Instituto de Postgrados FÓRUM, 
quién  culminó recientemente  sus  estudios doctorales en Administración en la Universidad de los Andes, publicó 
en coautoría con el Dr. Eduardo Wills Herrera, en la revista  Indexada “Cuadernos de Administración de la  

Universidad Javeriana  (Scopus Q3)”, el artículo titulado, “Creación de conocimiento en management: influencia de las 
características relacionales y estructurales de las redes sociales”, el cual se desarrolló con base en una parte de la tesis 
doctoral del Dr. Martínez. En el artículo explica la relación entre las características de las redes sociales y los niveles de 
creación de conocimiento en la disciplina del management.

Dr. Mario Martínez, profesor titular y  líder de 
investigación en el Instituto de Postgrados FÓRUM.



Sala de Profesores

Directora de Studium 
presenta taller en evento 
internacional

Profesoras de la 
Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación participan en 
conferencia de educación  

Salón
de Clases
Información para estudiantes

Conoce el nuevo blog de tecnología diseñado por 
estudiantes de Ingeniería Informática
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La profesora Diana Angélica Parra, 
presentó el taller “How to Use Criti-
cal Thinking at the Beginning of the 

Lesson”, en el marco del evento internacio-
nal “Critical Thinking and English Langua-
ge Teaching”, impulsado por The Regional 
English Language Office, U.S. Embassy  
—relO—, que tuvo lugar del 11 al 14 de 
septiembre, en la Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana (Iquitos, Perú).

La directora de Studium, fue seleccio-
nada para presentar el taller dirigido a do-
centes de lenguas extranjeras de la región 
Andina, después de realizar el curso virtual 

“Critical Thinking in Language Learning 
and Teaching Curriculum”, de la Universi-
dad de Oregón.

El objetivo de este evento era demos-
trar los conocimientos adquiridos referentes 
al pensamiento crítico para la enseñanza del 
inglés. A raíz de esta presentación, Diana 
Angélica Parra entró a hacer parte de la or-
ganización relO Andes.

El Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras felicita a la Profesora por la la-
bor realizada y por la buena representación 
de la Universidad.

Las profesoras Angélica Ospina 
y Beatriz Pérez Giraldo de la 
Facultad de Enfermería y Reha-

bilitación, participaron en la XII Con-
ferencia de Educación en Enfermería 
en Montevideo (Uruguay), del 10 al 13  
de septiembre.

Angélica Ospina, con la ponencia 
“Uso de tic en las asignaturas de cui-

T3CH.CO, pronunciado “TEC punto CO”, es 
el blog de tecnología de Colombia enfocado 
a las aplicaciones, videojuegos, startups, we-
bapps, sitios web y eventos de tecnología que 
se desarrollan en el país.

 Este blog surgió como una idea inde-
pendiente de Camilo Cuadros y David Ru-
bio, estudiantes del programa de Ingeniería 
Informática de VI semestre. Ellos vieron la 
necesidad de un medio de comunicación es-
pecializado en impulsar a las “Startups” co-
lombianas y a sus desarrollos tecnológicos.

Desde sus inicios, han sido contactados 
a través de T3CH.CO por desarrolladores, 
startups y empresas de tecnología fuerte-
mente constituidas para realizar publicacio-

nes sobre nuevos desarrollos o eventos que 
se lleven a cabo en Colombia.

“Colombia se está convirtiendo en un 
punto central de ideas de negocio relacio-
nadas con la tecnología”, afirman David y 
Camilo, quienes notaron que faltaba una vi-
trina pública en la que se mostrara todo lo 
que se hace en el país. T3CH.CO es actual-
mente, Media Partner de eventos impor-
tantes en Colombia y Latinoamérica como 
Webcongress Bogotá y Startupweekend Co-
lombia, entre otros.

 La Facultad de Ingeniería destaca esta 
importante iniciativa y les desea éxitos en 
su trabajo.

Enlace: <http://T3CH.CO>

dado y fisiopatología en el programa 
de Enfermería de La Universidad de La 
Sabana” y en la red de editores de revis-
tas científicas.

Beatriz Pérez Giraldo, como Secre-
taria General Segunda, participó en Re-
unión de Consejo Ejecutivo y Asamblea 
de Aladefe —Asociación Latinoameri-
cana de Facultades de Enfermería—.

Diana Angélica Parra, directora de Studium.

Angélica Ospina 
y Beatriz Pérez 
Giraldo, profesoras 
de la Facultad 
de Enfermería y 
Rehabilitación.



Salón de Clases

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Representación de 
estudiantes en Concurso 
Universitario de Derechos 
Humanos

¡En la Universidad todo 
forma y todos formamos! 

14

Las estudiantes Brenda Yineth Fo-
rero Linares y Laura Maria Abadía 
Manrique, participaron el Concur-

so Universitario de Derechos Humanos, 
que organiza la Defensoría del Pueblo, 
que se llevó a cabo del 23 al 27 de sep-
tiembre en la Universidad de Ibagué.

La iniciativa de crear una Jefatura de 
Formación nació en el 2012 cuando se 
vio la necesidad de implantar y ejecutar 

programas de formación integral con el fin de 
que todos los estudiantes pudieran participar.

César Yepes Solano, jefe de Formación 
de la Dirección Central de Estudiantes, ini-
ció este proyecto donde el principal pilar 
es la formación integral. Esta es importante 
“porque nuestra Universidad tiene el deber de 
potenciar en el estudiante las cuatro dimen-
siones del ser humano (intelectual, social, 
físico y espiritual) para que sean agentes del 
cambio social, líderes que dejan huella y sean 
ejemplares en cualquier entorno”, afirmó.

César Yepes, junto con Bienestar Uni-
versitario, se ha encargado de coordinar 
y ejecutar programas de formación tales 
como: Jornadas Universitarias, formación 
de Grupos Representativos y Jornadas Uni-
versitarias Internacionales, como el Con-
greso Universitario —Univ— y la Jornada 
Mundial de Juventud, todos ellos basados 
en la identidad cristiana y la vivencia de los 
valores que promulga la Universidad. 

Para obtener más información:
cesar.yepes@unisabana.edu.co
Dirección Central de Estudiantes
Edificio E 1.

La Organización Mundial del 
Turismo junto a las Naciones 
Unidas celebraron, como es cos-

tumbre cada 27 de septiembre, el Día 
Mundial del Turismo, este año el lema 
fue “Turismo y agua: proteger nuestro 
futuro común”. Los estudiantes del pro-
grama de Administración de Institucio-
nes de Servicio también se unieron a 
este homenaje.

Los estudiantes de V y VI semes-
tre, que actualmente cursan la materia 
Énfasis de Hotelería I, con la profesora 
Fernanda Navas Camargo, realizaron el 
viernes 27 de septiembre una jornada en 
la que se expusieron diferentes temáti-
cas relacionadas con el tema del turis-
mo: introducción al turismo, el turismo 
en las diferentes regiones del país, la 

importancia de la conservación del agua 
y la importancia del turismo sostenible.

Las actividades didácticas acer-
caron a los demás universitarios a in-
teresarse por estos temas. La muestra 
de productos reciclables, el video con 
datos de interés sobre el turismo y el 
tablero de participación, fueron muy 
llamativos para todos.

“Esta actividad nos sirvió para 
unirnos y trabajar en equipo, además le 
pusimos todo el empeño para que fuera 
interesante y a la gente le importaran 
nuestros temas; dimos a conocer nuestro 
programa y a mucha gente le impactó 
nuestro trabajo, nos sentimos muy con-
tentos con el resultado”, aseguró Nelson 
Mauricio Simbaqueva, estudiante de VI 
semestre del programa.

Celebración del  
Día Mundial del Turismo

Las estudiantes obtuvieron la se-
gunda mejor calificación del memorial 
escrito en su categoría de Representan-
tes de Victimas y en las fases orales fue-
ron semifinalistas.

Grupo de estudiantes del programa Administración de Instituciones de Servicio 
durante su participación en el Día Mundial del Turismo.

Estudiantes que participaron en el Concurso Universitario de 
Derechos Humanos.

César Yepes Solano, jefe de  
Formaciónde la Dirección Central deEstudiantes.



Salón de Clases

"No habrá muro que 
limite mi camino":  
Gina Montaño

Graduados de 
las Maestrías del 
Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras

DISSÊRTUM abre 
convocatoria para 
recepción de artículos
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“La frase: “No habrá muro que limi-
te mi camino ni piedra que me haga tro-
pezar, pues hay un fin único en mi mente 
y ese es triunfar” es de mi autoría y ha 
representado en gran medida mi vida, 
mis sueños y metas por altas que estas 
sean, pero que a su vez me ha permitido 
afrontar cuantas dificultades he tenido en 
mi camino como estudiante.

El inicio se sitúa en la infancia, 
cuando adoraba acompañar a mis abue-
los a sus revisiones médicas o cuando 
en juego representaba la ‘doctora’ que 
prescribía y hacía todo lo que estaba en 
sus manos para curar a las muñecas que 
en ese entonces eran ‘pacientes’.

De esta forma, el deseo de ser mé-
dica se convirtió en un objetivo que al 
pasar cada día veía más factible y por el 
que estudiaba con dedicación y esmero 
en el colegio Liceo Campestre de Chía, 
del que egresé en el 2011, con la firme 
intención de hacer de mi sueño una rea-
lidad, para lo cual me presenté a varias 
almas máter y dentro de ellas a la Uni-
versidad de La Sabana, que me acogió 
desde mi ingreso y me permitió iniciar 
la carrera de Medicina. 

Sin embargo y como lo he nom-
brado al inicio de este escrito, apareció 
en mi existencia una gran roca que se 
empeñaba en entorpecer mi camino y 
era la incapacidad económica de mis 
padres para cancelar la totalidad de la 
matrícula que correspondía a la profe-
sión en curso, por lo que acudimos a la 
Asociación Amigos de La Sabana que 
en virtud de mi rendimiento académico 
me otorgó la beca “Excelencia Acadé-
mica” que nos permitió tener mayor 
conocimiento de las ofertas en esta área 
que realiza la Universidad, en pro de lo 
cual durante el segundo semestre (2011-

2) le fue comunicado a mi madre la ma-
ravillosa noticia de que Pacific Rubiales 
había decidido otorgarme una beca que 
me permitió continuar con mi carrera, 
siendo testigo fiel de la amabilidad, cer-
canía y acompañamiento que esta insti-
tución me ha prestado desde el inicio de 
mi proceso como becaria.

Finalmente, y aunque son cortas 
las palabras para expresarlo, deseo ma-
nifestar a Pacific Rubiales mi inmensa 
gratitud por haber desplazado de mi ca-
mino esa piedra que lo limitaba y de esta 
forma hacer posible que me proyectara 
como médico e investigadora, aunando 
a ello mi firme invitación a todas aque-
llas personas naturales o jurídicas que 
puedan destinar recursos monetarios 
para que mi experiencia se replique ex-
ponencialmente y sea un recuerdo es-
crito en el corazón con tinta indeleble, 
además de un motivo de sonrisa para 
quienes lo necesitan.

Deseo también, para concluir, dar 
una voz de aliento a todos los estudian-
tes de la Universidad de La Sabana para 
que cultiven sus mentes con respon-
sabilidad y amor a fin de tener ideas 
grandes, soñar y materializar lo creado 
por el subconsciente sin importar las 
dificultades que se presenten, por tanto 
siempre con la confianza en Dios y la 
entrega concienzuda al estudio se abrirá 
del departamento de becas una puerta 
de esperanza, que me permite hoy sin 
temor a errar decir que ‘Ser sabana vale 
la pena’”. 

Gina Sofía Montaño Padilla, es-
tudiante de VI semestre de Medicina y 
alumna meritoria para el 2014-1, beca-
ria del Programa que apoya la Funda-
ción Pacific Rubiales. 

El Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras felicita 
a los cuatro estudiantes de las 

Maestrías en Didáctica del Inglés con 
Énfasis en Ambientes de Aprendizaje 
Autónomo y Didáctica del Inglés para 

La Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas recuerda a sus es-
tudiantes, que ya está abierta la 

convocatoria para la recepción de artí-
culos con el fin de ser incluidos en la 
edición número 6 de la revista Dissêr-
tum (diciembre de 2013).

Los artículos de investigación pue-
den ser enviados al correo <dissertum@
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unisabana.edu.co> hasta el 1 de no-
viembre de 2013. 

el Aprendizaje Autodirigido, por al-
canzar su título Magíster el pasado 24  
de septiembre. 

Les auguramos muchos éxitos en su 
vida profesional.

Para obtener más información 
visite nuestro sitio web:  
<http://www.unisabana.edu.co/
carreras/f-derecho/secciones/
revista-dissertum/>

Gina Montaño Padilla, estudiante de Medicina. Sonia Jiménez, coordinadora Académica de la Maestría en Didáctica del Inglés 
(Presencial); Claudia Acero, coordinadora Académica de la Maestría en Didáctica 
del Inglés (Virtual); Jermaine McDougald, director de Maestrías.
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Ecopetrol S.A. realiza 
pruebas de selección para 
prácticas profesionales 
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El jueves 26 de septiembre, re-
presentantes de Ecopetrol S. A. 
realizaron por primera vez las 

pruebas de selección para prácticas 
profesionales a los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería y de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas —eicea—.

Este es un proceso de selección na-
cional para jóvenes profesionales en el 
que el requisito inicial para aplicar es es-
tar cursando su último semestre de carre-
ra universitaria, promedio igual o mayor 
a 3,8 y tener el aval de su facultad para 
salir a práctica. Luego ingresan a una se-
rie de pruebas y entrevistas con directo-
res de diferentes áreas de la empresa.

XVI Muestra 
Empresarial ofreció 
excelentes oportunidades 
de prácticas profesionales

El 25 de septiembre, se realizó la 
XVI Muestra Empresarial, orga-
nizada por las Facultades de In-

geniería, Comunicación, Psicología, la 
Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas y Alumni.

Con total éxito se llevó a cabo la 
Muestra Empresarial 2013-2 que se 
lleva a cabo cada semestre y que tiene 
como objetivo que los estudiantes próxi-
mos a iniciar la práctica profesional, ten-
gan un acercamiento a las oportunidades 
laborales que ofrecen grandes empresas. 

Los estudiantes que asistieron al 
Edificio K-L, lugar donde se desarrolló 
el evento, pudieron conocer de cerca 
las ofertas laborales de cada una de las 
50 empresas participantes, así como los 
procesos de selección, las fechas impor-
tantes y los perfiles que requieren para 
el periodo 2014-1.

Se destacó la buena organización y 
logística, la participación de empresas re-
conocidas en el mundo laboral y el gran 
número de estudiantes interesados en  
acceder a oportunidades de prácticas pro-
fesionales en Colombia y en el exterior.

Este año asistieron más de 50 empresas de alto reconocimiento en  
el mundo empresarial.

Durante el proceso de selección de prácticas de Ecopetrol.

Facultad de Psicología 

Estudiante realiza investigación con 
líder español en “Diversidad Funcional”

Luz Yarime Coy Guerrero, estudiante de la Maestría en Psi-
cología de la Salud y la Discapacidad, inició el trabajo de 
investigación: “Diseño Universal para el Aprendizaje de los 

Estudiantes con Diversidad Funcional en Colombia y España”, con 
Javier Romañach Cabrero, uno de los líderes y mayores expertos 
del tema en España.

Justamente, el término “Diversidad Funcional” fue acuñado 
por el señor Romañach, quien tiene una tetraplejia desde 1991, 
en el Foro de Vida Independiente, iniciativa que busca lograr la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación para personas 
con “discapacidad”. 

En esta investigación se lleva a cabo un análisis comparativo, 
que tiene por objeto identificar las características propias de las 
políticas institucionales de educación inclusiva en la Universidad 
de Salamanca (España), en la Universidad de La Sabana y la Uni-
versidad Nacional Abierta y a Distancia (Colombia), con el fin de 
indagar cuales son los principios normativos de inclusión educati-
va que responde y permite la satisfacción de necesidades educati-
vas individuales de los estudiantes con diversidad funcional en las 
instituciones de educación superior.

Luz Yarime Coy Guerrero, estudiante de 
la Maestría en Psicología de la Salud y la 
Discapacidad, y Javier Romañach Cabrero.

Del salón de clases a la práctica 
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Primer encuentro de graduados que viven en Medellín

Formación  
para el empleo
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Más de 75 graduados de pregra-
do y posgrado, de distintos 
programas, participaron en 

los ciclos de formación para el empleo, 
diseñados para que adquieran los co-
nocimientos y herramientas necesarias 
para un excelente desempeño en cual-
quier proceso de selección.

El éxito en cualquier proceso de se-
lección, según Carolina Arboleda, coach 

Primera rueda de 
negocios especializada

Alumni Sabana, en alianza con 
la Cámara de Comercio de Bo-
gotá, llevó a cabo una rueda 

de negocios especializada, con el fin 
de apoyar las relaciones comerciales y 
de negocios de los graduados empren-
dedores de La Sabana, poniéndolos en 
contacto con otras empresas.

En la rueda participaron 31 gra-
duados representando a 27 empresas 

creadas por ellos mismos. Cada una de 
estas, tuvo entre dos y tres citas de ne-
gocios, con alguno de los compradores. 

El evento amplió los horizontes 
comerciales de los asistentes, pues mu-
chos de ellos cerraron el día con la po-
sibilidad de continuar una relación de 
negocios con las empresas.

ontológico, certificada por Newfield Inter-
nactional, conferencista a cargo del ciclo, 
está en lograr que los asistentes se conoz-
can más personalmente, sepan cuáles son 
sus fortalezas y debilidades, para que al 
momento de enfrentarse a una entrevista o 
a unas pruebas, sepan expresar con seguri-
dad quienes son realmente. 

Rolando Roncancio, 
secretario General 
de la Universidad, 
durante el saludo 
de bienvenida a los 
graduados.

Asistentes al 
Encuentro que se 
realizó en Medellín.

Grupo de 
graduados que 
asistió al evento.

Algunos graduados 
durante el coctel.

Durante algunas de las citas de negocio. Carolina Arboleda dictando el curso ¿Estoy preparado para el proceso  
de selección?
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Lunes 7 de octubre 
8:30 a. m.
Apertura convocatoria - 
Concurso de Poesía
Lugar: Bienestar Universitario
 
Martes 8 de octubre
1:00 p. m.
Martes de Recital
Vallenato: “Juan Carlos Campo y 
su acordeón”
Lugar: Auditorio 1, Edificio K
 
Miércoles 9 de octubre
De 8:30 a. m. a 10:00 a. m.
Reunión de coordinadores de 
graduados de las unidades 
académicas
Lugar: Restaurante Escuela
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Una experiencia única 
para los clientes: Vicente 
Lacambra

Los estudiantes de primer se-
mestre del programa de Admi-
nistración de Instituciones de 

Servicio tuvieron la oportunidad de 
tener en su clase a Vicente Lacambra, 
ejecutivo destacado por los logros en 
desarrollo de modelos de experiencia 
y servicio al cliente multicanal, post-
venta, implementación de productos y 
ventas, gestión de proyectos y mejora 
de procesos en operaciones bancarias. 
Su último cargo lo desempeñó como vi-
cepresidente Ejecutivo de Experiencia y 
Distribución Multicanal de Helm Bank 
Colombia.

Durante dos horas, los estudiantes es-
cucharon las experiencias de Vicente que 
se enfocaban en demostrar la importancia 
que tienen hoy en día los graduados de 
esta profesión, recordándoles que en las 
empresas siempre debe haber un servicio 
sorprendente que genere impacto.

Por medio de esta iniciativa de Xi-
mena Campos, directora del Programa, 
los estudiantes comprendieron a través 
de esta charla diferentes técnicas, por 
ejemplo: las diferentes aplicaciones para 
asegurar la satisfacción de los clientes, 
ideas para mejorar su impacto y confian-
za personal, técnicas para exceder la sa-
tisfacción de los clientes y herramientas 
para construir verdaderas relaciones.

Agenda
Jueves 10 de octubre
12:00 m.
Jueves de Cuentería: ‘Ese o ese, es 
otro cuento’
Cuentero: Julián Andrés Urbina Rojas
Lugar: Arena Sabana
 
Viernes 11 de octubre
1:00 p. m.
Momentos Musicales 
A cargo de los profesores 
Ricardo Visbal Sierra y Jaime Puerta 
Vásquez
Lugar: Auditorio 1, Edificio K
 

Vicente Lacambra junto a la directora de Administración de 
Instituciones de Servicio, Ximena Campos.

Reunión de padres, 
Facultad de Comunicación

El martes 1 de octubre, la 
Facultad de Comunica-
ción invitó a los padres 

de familia de los estudiantes de 
primer semestre para que cono-
cieran diversos aspectos en la 
formación de sus hijos.

Los miembros de Comisión 
de la Facultad se presentaron y la 
decana, Adriana Patricia Guzmán 
de Reyes, les presentó el Proyecto 
Educativo de la Universidad y el 
panorama actual de la Facultad.

Más de 200 padres tuvieron 
la oportunidad de conocer la 
naturaleza de cada programa y algunos 
aspectos generales de la Universidad. 
Adicionalmente, contaron con la par-
ticipación de Efrén Martínez, Ph.D. en 
Psicología, experto en desarrollo huma-
no, quien dirigió la conferencia “Retos 
y dificultades de los estudiantes en la 
vida universitaria”.

Durante la reunión de padres. 

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


