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Reconocimiento a la 
producción intelectual  
de La Sabana

Nuestra Universidad, por 
medio de su repositorio 
institucional Intellectum, 

empieza a consolidarse como una 
ventana al mundo para exponer 
el resultado de su producción in-
telectual en diferentes áreas del 
conocimiento por parte de profe-
sores, estudiantes, investigadores 
y colaboradores.

Dentro del ranking gene-
rado en septiembre de 2013, el 
repositorio de La Sabana, Inte-
llectum, se posiciona en el cuar-
to lugar a nivel nacional y en el 
trigésimo segundo en Latinoa-
mérica, una gran noticia para 
la Comunidad Universitaria.

La Jornada Psicosabana, un espacio 
dedicado a la socialización de traba-
jos académicos de los estudiantes de 

la Facultad de Psicología de nuestra Univer-
sidad y de otras facultades de Psicología del 
país, también es un escenario de integración 
entre profesores, administrativos y estudian-
tes, donde se llevan a cabo actividades aca-
démicas, culturales y deportivas, entre otras.

En esta VIII versión, las actividades se 
realizarán en el siguiente horario:

Martes 22 de octubre (Auditorio David 
Mejía Velilla)
  Conferencia central: de 8:00 a. m. a 10:00 

a. m. 
  Intervalo: de 10:00 a. m. a 10:30 a. m. 
 Sesión de presentación de trabajos: de 
10:30 a. m. a 12:00 m. 

 Psiconcurso de Talentos (poesía, cuento y 
declamación): de 12:00 m. a 2:00 p. m.

 Conversatorio 1 (Fronteras de estudio en 
desarrollo sociocognitivo): de 2:00 p. m. 
a 3:30 p. m.  

Este jueves 17 de octubre, la iniciativa “Alimentemos 
un Sueño”, realizará una jornada masiva de afilia-
ción de empleados para llegar a cubrir la totalidad 

de solicitudes que semes-
tralmente llegan.

La campaña es lidera-
da por Bienestar Universi-
tario y Amigos Unisabana, 
para gestionar recursos 
con la finalidad de que 
los estudiantes con di-
ficultades económicas, 
almuercen en el cam-
pus.

Esta es una buena 
ocasión para reflexionar 
sobre la generosidad y 
la acción de donar.
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Curso para 
Asesores de 
estudiantes 
en prácticas 
profesionales 
El paso de la etapa universitaria a la vida laboral inclu-

ye una serie de factores que la persona debe conside-
rar al prepararse para asumir nuevos roles y metas del 

ambiente profesional.
La Jefatura de Asesoría Académica invita a los Profeso-

res-Asesores que tienen estudiantes asignados en prácticas 
profesionales a participar del curso en el que se tratarán te-
mas como acuerdos de trabajo y relaciones laborales.

El curso estará a cargo de Liliana Padilla De La Ossa, 
psicóloga especialista en Desarrollo y Talento Humano.

Fecha: martes 22 de octubre 
Hora: de 8:00 a. m. a 10:00 a. m. 
Lugar: sala del cuarto piso, Biblioteca 

Para obtener más información:
Jefatura de Asesoría, Dirección Central de Estudiantes
ana.gordillo1@unisabana.edu.co

“Lift”, una 
aplicación 
para mejores 
hábitos
Ser ordenado, laborioso o sonriente ahora es más 

fácil. Capellanía comparte con la Comunidad Uni-
versitaria una manera entretenida de practicar estas 

virtudes. “Lift” es una aplicación que permite mantener 
presentes los buenos propósitos con el fin de desarrollar 
hábitos simples o metas con ayuda de la tecnología.

La aplicación fue desarrollada en San Francisco, no 
solo para que las personas pudieran registrar los pro-
gresos en sus metas, sino también para que recibieran 
apoyo de otras personas que  luchan por conseguir los  
mismos propósitos.

Las actividades que se pueden programar son diver-
sas: despertar temprano, mejorar hábitos en el trabajo, de-
dicar un momento para oración, entre otras. Lo interesante 
de la aplicación es que los usuarios pueden unirse a gru-
pos que tengan las mismas metas. “Lift” está disponible 
para Iphone y Android; para quienes no tengan smartpho-
ne, pueden seguir sus propósitos desde la página web  
<www.lift.do>.
*Fuente: agencia de noticias Rome Reports. 
Para obtener más información, pueden visitar la página 
web de esta agencia: <www.romereports.com>
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Cómo educar a los hijos 

para que no sufran

Adopta un Secuestrado

Conversatorio sobre 
la realidad de las  
víctimas en Colombia

Victoria Cabrera
Instituto de La Familia

Apuntes de Familia Campus

A lo largo de los años que llevo como 
profesora de padres de familia, y de las 
consultas que he recibido como psicóloga 
y asesora familiar, me he dado cuenta de 
que uno de los miedos de los padres es que 
sus hijos no sean capaces de enfrentar las 
dificultades del día a día, y en el futuro no 
sean adultos maduros.

Hay muchos adultos inmaduros en 
la sociedad actual, al analizar este asunto 
que alberga muchas dudas e interrogantes 
quiero contestarlo teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
1. Trabaje en la educación de su volun-

tad: esto empieza desde edades tem-
pranas, no cuando se haga adolescente, 
cuando se case, cuando encuentre a al-
guien que se lo enseñe o cuando empiece 
a trabajar. No, error fatal, ya será tarde.

 La voluntad se empieza a educar desde 
los dos años y de dos formas: a) hacer, es 
decir que el padre, por medio de la auto-
ridad que tiene, debe buscar que el hijo 
haga lo que le indica. b) posponer el pla-
cer, no todo es para ya, esto le ayudará a 
superar la pataleta propia de la edad. Al-
gunos llegan a los 40 sin haber superado 
este comportamiento indeseable. 

2. Que termine lo que empiece: es nor-
mal que los niños quieran empezar una 
actividad, abandonarla y dejar todo tira-
do. Que él sea el que recoja el desorden, 
no usted, que organice y cierre lo que 
empezó, un programa de televisión, un 
video juego o hacer galletas.

 Recoger el desorden que dejan estas la-
bores y sus consecuencias le enseñarán 
en un futuro a cerrar ciclos, a terminar 
lo que empezó.

3. No haga las cosas por él: aunque usted 
haga más rápido y mejor lo que su hijo 
debe hacer, deje que él lo haga. Tenga 
paciencia, así desarrollará las habilida-
des propias de su edad como tender la 
cama, lavar la loza, ordenar sus jugue-
tes, hacer sus tareas escolares. Cuando 

vayan donde el médico, déjelo que respon-
da, en lo posible, a las preguntas que este 
profesional hace, no lo haga usted. Si co-
metió un error con un vecino, acompáñelo 
a que sea él quién pida perdón, no usted.

 Esto le ayudará a asumir sus responsabili-
dades, a responder por lo que debe hacer 
y por los errores que pueda cometer. 

4. Que sea bueno en algo: sobre todo en 
edad escolar, esto es muy importante. Que 
sea bueno en lo académico, dedicado, 
constante, si aprende a valorar las tareas 
como su trabajo principal en esta edad, 
será muy buen trabajador en un futuro. 
No le reste importancia a ninguna tarea, 
apóyelo al realizarlas, no las haga por él.

 Esto sin compararse y buscando ayudar a 
otros. Los niños tienden a compararse, la 
idea es enseñarles a que sean buenos por 
sí mismos, sin buscar minimizar a otros, 
ni sentirse más que otros porque se po-
see una habilidad o competencia. Por el 
contrario, se debe pensar en la forma de 
ayudar a otros y poner esa habilidad en 
servicio de los demás. 

5. Llévelo a ser autónomo: como lo explican 
los expertos en pedagogía, el fin de la edu-
cación de una persona es lograr que vaya 
siendo cada vez más autónomo, que se val-
ga por sí mismo.

 Motívelo a que se enfrente a retos, aunque 
no salga exitoso en todos, este aprendizaje 
lo llevará a la madurez, pero también edú-
quelo en habilidades y virtudes.

6. No le evite los sufrimientos: este último 
contradice el título de este escrito. Sí, el 
sufrimiento es parte de la vida, pero los 
vínculos afectivos (como los hermanos) 
que haya consolidado desde edades tem-
pranas junto con las habilidades que haya 
desarrollado, le permitirán ser cada vez 
más fuerte y autónomo.

Empiece ya, evite hacerlo a última hora; 
sea la edad que tenga su hijo,  

nunca es tarde. 

Durante el conversatorio “La realidad de las víctimas del conflicto armado”.

La iniciativa social de la Facultad 
de Comunicación, Adopta un 
Secuestrado —Aus—, llevó a cabo 

el conversatorio “La realidad de las víctimas 
del conflicto armado”, donde el periodista 
Álvaro Sierra, jefe del Proyecto Víctimas 
de la revista Semana, expuso los 
resultados de la investigación, 
evidenciando que la guerra ha 
dejado cerca de 5,5 millones 
de víctimas en todo el 
territorio colombiano.

Álvaro Sierra, afir-
mó que el conflicto no es 
una historia del pasado, es 
necesario tener presen-
te a esas víctimas grises 
que han sido marca-
das por la guerra y tra-
tar de que el Gobier-

no se preocupe por la realidad  
del posconflicto.

Al conversatorio, asistió también César 
Caballero, director de Cifras y Conceptos, 
quien relató los detalles de los informes 
“¡Basta Ya!” y “Una Verdad Secuestrada”, 

que abarcan datos desde 1970 hasta 
2010. En total, según el reporte, 

39 058 personas han sido vícti-
mas del secuestro. 

La iniciativa social Aus, re-
conoce que cada día aumentan 
las víctimas, sin importar el do-
lor, el nombre, rostro o familia; 

somos conscientes de que existe 
indiferencia, por eso si se 
quiere la PAZ en Colombia, 
es la oportunidad para actuar, 
proponer, luchar, perdonar y 
vivir la solidaridad.

Maratón de Pintura Rápida
Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Rafael y 

Frida Kahlo, entre muchos más, empezaron como tú.
No pierdas la oportunidad de participar en la Maratón de Pintura Rápida, que para este 

año trae una categoría nueva: Maquillaje de caracterización con modelo en vivo y Técnicas 
mixtas sobre lienzo o papel. 

Obtén más información en <www.unisabana.edu.co>, enlace: Vida del Campus. Bienes-
tar Universitario, Edificio O.
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La Biblioteca recomienda Actividades para octubre
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Un paraíso inalcanzable, de John Mortimer
Barcelona: Libros del Asteroide, 2013, 447 págs.
Solicítelo como PL 823.914 M888p 2013.

The West Wing : the Complete Series Collection
Año de producción: 2006.
Descripción física: 45 DVDs , sonido y color + 1 guía de episodios. 
Idioma: diálogo en inglés con subtítulos en francés y español. 
Es una serie de TV (1999-2006). Siete temporadas. 156 episodios. 

Al morir Simeon Simcox, el pe-
culiar párroco socialista del pue-
blo de Rapstone Fanner, sus hijos 
descubren que ha dejado toda su 
fortuna al ambicioso diputado 
conservador local, Leslie Titmuss. 
Los dos hijos de Simcox reaccio-
nan de manera opuesta: Henry, 
famoso novelista e intelectual, y 
antiguo angry young man, impug-
nará el testamento alegando que 
su padre no estaba en sus cabales; 

en cambio, su hermano menor, 
Fred, un afable médico rural, de-
cide investigar en el pasado de su 
padre y buscar una justificación a 
la inesperada decisión paterna.
La narración recorre 40 años de 
la historia de Rapstone Fanner y 
sus gentes (los que van desde la II 
Guerra Mundial hasta el Gobierno 
de Margaret Thatcher), durante los 
cuales la sociedad y costumbres in-
glesas sufrieron cambios radicales.

El presidente demócrata Josiah 
Bartlet (Martin Sheen), lidera una 
de las naciones más poderosas 
del mundo con la devoción y la 
convicción de creer en que lo que 
hace es lo mejor para su país.
La serie se desarrolla, fundamen-
talmente en los pasillos, despachos 
y salas de la Casa Blanca, mostrán-
donos los entresijos del febril trabajo 
que allí tiene lugar y los problemas 
diarios a los que se han de enfrentar. 

Es en esta atmósfera de conflicto 
donde el equipo de la Casa Blan-
ca va a tener que esforzarse hasta 
límites insospechados para seguir 
defendiendo su credibilidad de cara 
a las reelecciones y a los Estados 
Unidos de amenazas externas. 
Lugar: Biblioteca Octavio 
Arizmendi Posada.
Sala de Recursos Especiales, 
segundo piso.
Solicítelo como: 791.4572 W516

Un repositorio institucional se en-
tiende como un sistema de información 
que reúne, preserva, divulga y da acceso 
a la producción intelectual y académica 
de las comunidades universitarias.

A nivel mundial, los repositorios 
universitarios son categorizados y ana-
lizados cualitativamente por el nivel de 
investigación de los documentos, el uso 
de sus publicaciones y una serie de indi-
cadores que determinan el impacto de su 
gestión a través de técnicas de ciberme-
tría especializadas.

Una de las instituciones que se en-
carga de desarrollar el “Ranking Web de 
Repositorios del Mundo” es el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
—CsiC—, que se encuentra entre las pri-
meras organizaciones de investigación 
básica en Europa, con más de 106 años 
de trayectoria y se consolida como la 
organización líder en mediciones de la 
comunicación académica en ámbitos del 
conocimiento científico. 

Esto es un gran reconocimiento a la 
labor realizada por la Universidad y es 
un aliciente para alcanzar los primeros 
lugares dando a conocer al mundo nues-
tra producción intelectual con calidad, 
para maximizar la visibilidad e impacto 
de nuestros autores, retroalimentar la 
investigación generando construcción 
colectiva del conocimiento y facilitar el 
acceso a la información apalancados por 
nuestra política de Open Access.

Desde la Biblioteca, seguiremos 
trabajando para lograr consolidarnos 
como líderes regionales en estas nuevas 
herramientas de divulgación del conoci-
miento que contribuyen con el desarrollo 
institucional. 

Reconocimiento 
a la producción 
intelectual de  
La Sabana
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Campus
Biomédico
Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

La Clínica apoya 
responsablemente a la 
población en situación de 
discapacidad

5

La Clínica y Partners Health Care, se reúnen para 
fortalecer relaciones académicas

El 24 de septiembre, en Boston (Estados Unidos), se realizó la reunión entre la Clínica 
Universidad de La Sabana y miembros de Partners Health Care, con el fin de fortalecer las 
relaciones académicas, de investigación y proyección social con este grupo.

Se realizó una visita al centro hospitalario Spaulding Rehabilitation Hospital para 
lograr un marco de referenciación con respecto al tema de rehabilitación.

En esta visita se logró un interesante encuentro con el Doctor Ross D. Zafonte, 
DO, profesor y Presidente del Departamento de PM&R —Physical Medicine & 

Rehabilitation— en la Facultad de Medicina de Harvard, vicepresidente de Asuntos 
Médicos, y Rehabilitación de Spaulding.

Estos convenios permiten potenciar el concepto del Campus Biomédico, logrando 
cada día un alto nivel internacional y la construcción de reputación de nuestra Clínica 
Universitaria en lo referente a rehabilitación.

Promoviendo la 
cultura de donación  
de órganos

Desde hace varios años,  
la Clínica Universidad de La 
Sabana promueve la cultura 

de donación de órganos apoyando 
a las familias que lamentablemente 
enfrentan esta situación, haciendo 
énfasis, en que además de una mues-
tra de generosidad, la donación es 
un acto de misericordia y amor por  
el prójimo.

La Clínica asegura el cuidado 
de sus pacientes y cumplen la premi-
sa de la defensa de la vida desde su 
inicio hasta el final. En coordinación 
con la red de trasplantes, busca ha-
cer parte de esta cadena de valor en 
la que estas personas y sus familias 
proyectan vida en muchos.

En el Congreso Internacional de 
Donación de Órganos de la Acade-

mia Pontificia de la Vida, llevado 
a cabo en noviembre de 2008, el 
Santo Padre Benedicto XVI, en su 
momento, se pronunció al respecto: 
“El acto de amor que se expresa con 
el don de los propios órganos vitales 
es un testimonio genuino de caridad 
que sabe ver más allá de la muerte 
para que siempre venza la vida. El 
receptor debería ser muy consciente 
del valor de este gesto, pues es des-
tinatario de un don que va más allá 
del beneficio terapéutico. Lo que re-
cibe, antes que un órgano, es un tes-
timonio de amor que debe suscitar 
una respuesta igualmente generosa, 
de manera que se incremente la cul-
tura del don y de la gratuidad”.

El lunes 7 de octubre, el Departamento 
de Rehabilitación de la Clínica Uni-
versidad de La Sabana, realizó en la 

vereda “Cerca de Piedra”, en el Centro de 
Multicapacidad, la primera sesión de trabajo 
con familias y cuidadores de pacientes en si-
tuación de discapacidad, como parte del pro-
yecto de responsabilidad social y detección 
de discapacidad en la zona de influencia.

En esta oportunidad se contó con la par-
ticipación de 80 familias, en la charla - taller 
realizada por la psicóloga Tatiana Barre-
to, titulada Familias altamente afectivas 
y efectivas: “La semilla para transformar  
el mundo”.

Con este primer abordaje, el Departa-
mento de Rehabilitación espera llevar a la 
población en situación de discapacidad, ele-

mentos que favorezcan el entorno, manejo y 
calidad de vida. Es así como desde inicios 
del segundo semestre, se ha fortalecido el 
trabajo con la Alcaldía de Chía a través de 
la Secretaría de Desarrollo Social, la cual 
ha brindado todo su apoyo para facilitar el 
acercamiento a estos escenarios de trabajo.

Familias y cuidadores de pacientes.

Spaulding Rehabilitation Hospital.
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Otras actividades:

 Sesión de presentación de trabajos: de 
3:40 p. m. a 5:00 p. m.  
 Psiconcurso de Talentos (pintura, foto-

grafía, escultura, teatro, danza y baile): 
5:00 p. m.

Miércoles 23 de octubre (Carpa par-
queadero Puente Rojo)
 Conversatorio (Factores asociados al 

consumo de sustancias): de 8:00 a. m. a 
10:00 a. m.
 Sesión de presentación de trabajos: de 

10:30 a. m. a 12:00 m.
 Almuerzo de integración y Psiconcur-

so de Talentos (canto: solista masculino, 
solista femenino, dueto vocal y canción 
inédita): de 12:00 m. a 2:00 p. m.
 Reto Multideportivo Psicosabana (cir-

cuito: ultimate, futbol tenis, ping pong, 
baloncesto y voleibol): de 2:00 p. m. a 
4:00 p. m.
 Premiación y concierto de cierre: de 

5:00 p. m. a 7:00 p. m.

Delegación de Rusia visitó  
la Universidad

“La pregunta por el 
humanismo hoy”, 
profesores de Filosofía 
responden 
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VIII Jornada Psicosabana

La visita por parte de la delegación 
rusa se da como resultado de los 
acercamientos entre la Embajada 

de la Federación de Rusia en Colombia y 
La Sabana, quienes han brindado soporte 
y contactos a la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas  
—EiCEA— para el desarrollo de la Misión 
Académica Rusia 2014.

La visita, realizada el 2 de octubre, con-
tó con la presencia de Marina Pilipenko, 
agregada cultural de la Embajada de la 
Federación de Rusia en Colombia, quien 
presentó la delegación de la Universidad 
Federal del Sur —ufs— (Rusia), compues-
ta por la Doctora Natalia Karpovskaya, re-
presentante plenipotenciaria de la Rectora 
en relaciones con países iberoamericanos y 
directora del Centro Hispano-Ruso; Docto-
ra Ekaterina Korman, responsable del Sec-
tor de Relaciones Internacionales (Centro 
Hispano-Ruso); Elena Grigoryeva, decana 

de la Facultad de Filología y Periodismo; y 
Liudmila Savenkova, catedrática de la Fa-
cultad de Filología y Periodismo.

Por parte de nuestra Universidad, estu-
vieron presentes la decana de la EiCEA, Hilda 
Arango de Ortega; la directora de Relacio-
nes Internacionales, Victoria Cruz; la jefe 
de Cooperación Internacional y Visibilidad, 
Carolina Serrano; la jefe de Prácticas y Re-
laciones Internacionales de la EiCEA, María 
Carolina Chona; y la directora del Departa-
mento de Lenguas y Culturas Extranjeras, 
Ivonne González.

Existe un gran interés por parte de la 
ufs Rusia para iniciar oportunidades de 
cooperación entre las dos instituciones, por 
este motivo hicieron una invitación para que 
la delegación de Colombia visite las insta-
laciones de su universidad, entre ellas dos 
puertos marítimos y uno fluvial para generar 
un encuentro académico que sirva de base 
para futuras relaciones. Delegación de la Universidad Federal del Sur (Rusia) junto a la decana de la eicea, 

Hilda Arango; la directora de Relaciones Internacionales, Victoria Cruz; y la directora 
del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, Ivonne González. 

Los estudiantes y profesores de la Fa-
cultad de Psicología que deseen parti-
cipar en las actividades del Psiconcurso 
de Talentos o en el Reto Multideportivo 
Psicosabana, pueden escribir al correo 
electrónico: <www.juanfe@hotmail.com> 
con sus datos, o diligenciar el forma-
to de inscripción en la Secretaría de  
la Facultad. 

Del 25 al 28 de septiembre, y 
actuando como co-convocantes, 
coordinados por la Dra. María 

Elvira Martínez, y con participación de 
la Dra. Amalia Quevedo con la ponencia 
“Derrida: el fin del humanismo y el retorno 
del fantasma”, la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas de nuestra Universidad, 
se destacó por su participación en el 
II Congreso Internacional de Filosofía 
Contemporánea, evento liderado por  
la Universidad de San Buenaventura.  
La actividad académica giró en torno a “La 
pregunta por el humanismo hoy”. 

Por otro lado, gracias a la gestión 
de la Dra. Martínez, y como parte de las 
dinámicas de las universidades co-con-
vocantes al Congreso, Steven Crowell, 
profesor de Rice University, co-director 
de la Society for Phenomenology and 
Existential Philosophy y editor de las 
revistas Series in Continental Thought y 
Husserl Studies, visitó la Universidad el 
25 de septiembre y dirigió el conversato-
rio: “La vida en sentido trascendental”, a 
los estudiantes y profesores interesados.



Zona Académica 7

De izquierda a derecha con toga de la Universidad: Dr. Obdulio Velásquez Posada, 
rector de la Universidad de La Sabana; Dr. Salomón Frost, director General del 
Instituto de Postgrados-Fórum y Dr. Julio Arturo Barrero, director del Programa.

La historia que no conocías del 
papel de Colombia en  
la II Guerra Mundial
Durante la II Guerra Mundial, el gobierno colombiano, por presión norteamericana, internó en Fusagasu-
gá a los residentes alemanes, italianos y japoneses, considerado como uno de los episodios menos conocidos de  
nuestra historia.

Esta conferencia pretende compartir con la Comunidad Universitaria un acontecimiento controvertido y desco-
nocido de la historia patria y que, aún hoy, es visto con estupor por quienes investigan la implicación de la República 
de Colombia en la II Guerra Mundial.

Conferencista: 
José Ángel Hernández García
Ph.D. en Historia de la Universidad de Alcalá (España)
Docente e investigador de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana

Fecha: viernes 18 de octubre de 2013
Hora: de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Lugar: sala 224, Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas. Edificio E-2, segundo piso. 
Nota: este curso hace parte del Plan de Formación de 
Profesores y Administrativos.

Informes e inscripciones:
Mabel Liliana Najar
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
mabel.najar@unisabana.edu.co
Tel. 861 5555, exts. 29101 / 29102

José Ángel Hernández García.

Olga Escobar, coordinadora de Prácticas de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas en el Encuentro Nacional de Prácticas.

La Escuela participó en 
el VIII Encuentro Nacional 
de Prácticas 

El 19 y 20 de septiembre se llevó a 
cabo en la Universidad Autóno-
ma de Bucaramanga, el VII En-

cuentro Nacional de Prácticas. En esta 
oportunidad asistieron 150 personas de 
aproximadamente 50 universidades a ni-
vel nacional. 

El encuentro tuvo como tema central, 
“Las prácticas en formación universitaria 
nacional: Impacto y normatividad”

Durante los dos días, la Red Na-
cional de Prácticas facilitó espacios de 
encuentro de los diferentes nodos de la 
red, así como distintas universidades a 
nivel nacional, presentaron las metodo-
logías de prácticas implementadas y el 
impacto que estas tienen en la sociedad.

En cuanto a la normatividad, la po-
nencia la realizó la Directora del sEnA 
de la región en el norte del país, quien 
ofreció un espacio de consulta para los 
coordinadores de prácticas de todas  
las instituciones.

En representación de nuestra Uni-
versidad, participó Olga Lucía Escobar 
Mejía, coordinadora de Prácticas de La 
Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas. A partir de 
este encuentro, La Sabana será parte de 
la primera reunión del nodo de Cundina-
marca de la Red Nacional de Prácticas. 

Especialización en 
Gerencia Estratégica: 
formando líderes 
colombianos

El 25 de septiembre de este año, 
nuestra Universidad celebró la gra-
duación de diecinueve alumnos del 

Curso de Altos Estudio Militares —CAEm— 
2012, quienes obtuvieron el título como 
Especialistas en Gerencia Estratégica del 
Instituto de Postgrados – FÓRUM —ipf—. 

La ceremonia de graduación se llevó a 
cabo en el campus de La Sabana y fue presi-
dida por el rector de la Universidad, Dr. Ob-
dulio Velásquez Posada; el director General 
del ipf, Dr. Salomón Frost; y el director de 
la Escuela Superior de Guerra, Mayor Ge-
neral Javier Fernández Leal.

Entre los graduados se encuentran diez 
generales del Ejército, cinco contralmiran-
tes de la Armada Nacional, tres generales de 

la Fuerza Aérea y el coordinador académi-
co de los cursos de Altos Estudio Militares  
—CAEm— e Integral de Defensa Nacio-
nal —CidEnAl— de la Escuela Superior de 
Guerra —EsdEguE—, Coronel (RA) Miguel 
Ángel Jiménez Hilarión.

Para el Dr. Obdulio Velásquez Posada, 
este programa de posgrado permitirá a los 
líderes en formación, fortalecer sus habilida-
des en planeación y trabajo en equipo para 
alcanzar el éxito en sus misiones. “La for-
taleza, la justicia y la templanza son los va-
lores que deben acompañar a los dirigentes 
del país”, señaló el Rector de la Universidad.

*Fragmentos tomados de:  
<http://www.esdegue.edu.co/node/3563*>
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Activa participación de 
la Facultad de Ingeniería en 
Simposios Colombianos 

Zona
Laboral

Información para empleados

Ligia González de Díaz
20 años de servicios prestados

Visitas académicas 
acercan a la Escuela con 
universidades europeas

“Yo también tuve 20 años, hermosos 
aquellos, pero maravillosos estos por los 
que hoy y siempre debo dar infinitas gracias 
a la Divina Providencia por haberme permi-
tido atravesar el umbral de la puerta de esta 
queridísima Institución, y a la generosidad 
del Gobierno Colegial de la Universidad 
que hizo posible que los acompañara en los 
proyectos y la transformación de esta, nues-
tra entrañable Casa de Altos Estudios”, ex-
presa Ligia.

Recuerda con inmensa alegría los mo-
mentos vividos durante estos veinte años de 
trabajo y comenta que durante este tiempo 
se han presentado gratas coincidencias que 
están grabadas en su memoria: el hecho de 
que sus tres hijos se hayan favorecido con la 
formación académica e integral en la Uni-

versidad, “un premio para la familia que 
recordamos con especial cariño y gratitud”, 
comenta.

También recuerda que cuando se vincu-
ló a la Universidad en octubre, se vivía un 
acontecimiento que alegraba a toda la co-
munidad, la Beatificación de Josemaría Es-
crivá de Balaguer; nueve años después, un 
2 de octubre, el Beato fue santificado, “ese 
día yo viví la experiencia más grande de mi 
existencia. Así mismo, en un día de mi cum-
pleaños, recibí un regalo muy esperado por 
todos, la beatificación de nuestro entrañable 
Papa Juan Pablo II”, afirma Ligia.

Manifiesta que al escribir estas líneas 
siente una alegría indescriptible, llegan a 
su mente las remembranzas y las imágenes 
de tantas personas de esta comunidad, que 

han influido en ella, quienes con su grande-
za de corazón, la han fortalecido mediante el 
ejemplo y el cariño.

Agradece a sus respetados y queridos 
jefes por la confianza y el don de gentes, así 
como a sus compañeras por las largas horas 
de trabajo compartidas y por la amistad sin-
cera. “A todos les doy infinitas gracias por 
lo que son y significan para mí. Nunca me 
cansaré de agradecer la oportunidad de for-
mar parte de este gran sueño universitario”, 
manifiesta. 

Concluye su reconocimiento con esta 
frase de San Josemaría Escrivá de Balaguer: 
“Soñad y os quedaréis cortos”.

La decana de la Escuela Interna-
cional de Ciencias Económicas 
y Administrativas —EiCEA—, 

Hilda Arango de Ortega, y la jefe de 
Prácticas y Relaciones Internacionales 
de la EiCEA, María Carolina Chona, rea-
lizaron un viaje académico a Europa del 
16 al 28 de septiembre de 2013. 

El viaje fue una excelente oportu-
nidad para visitar a los estudiantes de la 
EiCEA que se encuentran haciendo algún 
programa de Movilidad Internacional, 
además de generar nuevas oportunida-

des de Doble Grado, Doble Titulación 
y Escuelas Internacionales de Verano con 
las universidades aliadas que se visitaron.

La Universidad de Navarra, Foro 
Europeo Escuela de Negocios de Na-
varra, Universidad del País Vasco, ESC 
Rennes, Universidad Católica del Sacro 
Cuore, INSEEC Alpes Savoi (Ex ESC 
Chambery), Fachhochschule Münster y 
Fachhochschule Osnabrück, fueron las 
instituciones académicas visitadas por las 
representantes de la Escuela.

La Facultad de Ingeniería participó 
en el pasado VIII Simposio Colom-
biano de Catálisis/VI Simposio de 

Química Aplicada, realizado del 11 al 13 
de septiembre en Armenia (Colombia), con 
las siguientes ponencias:
•	 Efecto de la concentración de va-

por en el reformado de etanol para la 
producción de H2 con un catalizador 
RhPt/La2O3. Presentada por Diana 
Pieruccini, Luis Fernando Córdoba y  
Martha Cobo. 

•	 The effect of the carrier on the steam 
reforming of ethanol over Rh-Pt sup-
ported catalyst. Presentada por Martha 
Cobo, Qinghe Zheng, Christiane Jan-
ke, Diana Pieruccini y Robet Farrauto.

•	 Captura de CO2 con amoniaco acuoso 
en una torre de absorción a escala pi-
loto. Presentada por Leidy Ricaurte, 
Camilo Arenas y Martha Cobo.

•	 Efecto de la Pectin Metil Esterasa en 
calidad de frutos de papaya (Carica 
papaya l). Presentada por Néstor Sán-
chez y Gabriela Caéz. 

Además, la jornada contó con la par-
ticipación de varios estudiantes de pregra-
do interesados en los temas centrales de  
la actividad.

Estudiantes de Ingeniería Química y 
de la Maestría en Diseño de Gestión 
de Procesos; graduado en Ingeniería 
Química y Profesora de Planta de 
Ingeniería Química.
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Aura María Benavides Sarmiento 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías
Alimentos y Bebidas
 

Elisabeth Cortés Restrepo
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

Ligia Adriana Ávila Martín
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Catalina García Parra
Auxiliar de Farmacia
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Liliana Valderrama Sánchez
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

16 de octubre
Luz Patricia Cárdenas Quintana 
Secretaria en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

María del Pilar Castellanos Hernández 
Secretaria en la Dirección de Docencia

Ángela Bibiana Cruz Camelo
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Adriana Echeverry Gutiérrez 
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

Maria Leonor Rengifo Varona
Jefe Departamento de Rehabilitación
Clínica Universidad de La Sabana

17 de octubre
Marina Camargo Abello 
Profesora en la Facultad de Educación

Ellen Solima Caucali Gutiérrez 
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Mónica María Díaz López 
Profesora en la Facultad de Medicina

María Patricia Otero de Suárez
Directora de Programa en la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación

María Constanza Tafur Mayor 
Directora Administrativa y Financiera en 
la Asociación de Amigos

18 de octubre
Ana María Del Carmen Olaya Pardo 
Profesora en la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Camila Fernanda Rodríguez Moreno 
Coordinadora Logística de Admisiones

Iván Darío Soto Lugo 
Auxiliar de Mantenimiento

Jhon Alexander Duarte Arismendi 
Auxiliar de Farmacia 
Clínica Universidad de La Sabana

Carol Ximena Morales Solano
Instrumentador Quirúrgico
Clínica Universidad de La Sabana

Yuli María Jiménez Novoa 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Marcela Donoso Mancera
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

Mauricio Sánchez Alfonso
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

19 de octubre
Antonio José Navarro Devia
Gineco Obstetra 
Clínica Universidad de La Sabana

Fanny Edith Prieto Bonilla
Auxiliar de Alimentos 
Clínica Universidad de La Sabana

20 de octubre
Elizabeth Cabra Rojas 
Decana de la Facultad de Ingeniería 

María Alejandra Ángel Laguna
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Bienvenida a los  
nuevos colaboradores  
de la Universidad

Diony del Carmen Arias Ospina
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Alimentos y Bebidas
 

Juan Diego Palacio Valencia
Auxiliar Logístico
Instituto de Postgrados - FÓRUM
 

María Inés Galeano Clavijo
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Alimentos y Bebidas
 

Michael Andrés Rodríguez Alarcón
Auxiliar del Mesón y Cafeterías
Alimentos y Bebidas
 

Paula Milena González Gómez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Alimentos y Bebidas

Yashbleidy Bellanid Sierra Pérez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías
Alimentos y Bebidas

Nuevas tarifas de Compensar 
para fin de año 

Compensar te invita a disfrutar fin de año en 
Lagomar o Lagosol

Ponte en contacto con 
Sandra Fabiola Lizarazo, 
acercándote a la oficina 
de Compensar ubicada 
en el campus y/o en la 
Clínica, o comunícate a 
través del correo elec-
trónico <sflizarazog@
compensar.com>, al número celular 3013683549  y realiza tu coti-
zación para acceder a estos centros vacacionales.

Cumpleaños 
14 de octubre

María del Pilar Chávez Sánchez 
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Jermaine Sylvester Mcdougald 
Director de Maestría en el Departamento 
de Lenguas y Culturas Extranjeras

Nancy Galeano Pinzón 
Analista de Compensación 
Clínica Universidad de La Sabana

Maria Andrea Corral Carrillo
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

15 de octubre
Ingrid Katherine López Patiño 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Miguel Ángel Reina Muñoz 
Coordinador de Escuelas Deportivas y de 
Formación en Bienestar Estudiantes

Luz Marina Segura Velásquez 
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Elsy Janneth Suárez Ladino 
Coordinadora Administrativa en la 
Dirección Administrativa

Ten presente los descuentos por categoría:

Afiliados en Categoría A y B: 
30 %.
Afiliados en Categoría C: 20 % 
(aplica para trabajador y grupo 
familiar afiliado)

Lo mejor 
de lo que hacemos es 

para quien lo hacemos
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Próximo curso del Plan 
Básico de Formación para 
personal administrativo
Curso “Selección de pareja, un proyecto en mis manos”

•	 Dirigido a profesionales, ejecutivos y directivos interesados en conocer cri-
terios que fortalezcan y consoliden la elección de pareja como parte de su 
proyecto de vida, encaminándolos a la preparación de la conformación de 
familias sanas y fuertes. 

Contenido

•	 Elección de pareja.
•	 Relación hombre – mujer.
•	 Proyecto de vida.

Visita del asesor de 
la póliza de vida
El próximo viernes 18 de octubre, en el horario de 8:30 a. m. a 2:00 p. m., es-

tará en el campus la señora María Teresa Pérez (asesora Comercial de 
Mercer Beneficios Colombia), con quien los beneficiarios de la póliza de 

vida, podrán adquirir pólizas voluntarias para ampliar la cobertura de la póliza 
de vida que les brinda la Universidad, aclarar inquietudes y/o actualizar datos 
de beneficiarios. 

En caso de estar interesado, pue-
de acercarse al punto de atención, que 
estará ubicado en la Plazoleta de Bal-
cones o comunicarse con Emilse Niño, 
coordinadora de Bienestar de Emplea-
dos, al correo electrónico <emilse.
nino@unisabana.edu.co>, quien le 
ayudará para que la asesora de la pó-
liza lo visite en su oficina.

El Copaso te aconseja

No dejar cables eléctricos o te-
lefónicos atravesando pasillos o 
lugares de tránsito, estos pueden 

ocasionar un accidente.

Fecha curso:
Miércoles 30 de octubre de 2013 de 
1:00 p. m. a 5:00 p. m. en el Vestíbulo 
Sur del campus universitario

•	 Valor total por persona $100 000
•	 Cierre de inscripciones: jueves 24 

de octubre de 2013. 

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

por tu salud
¡Más que una pausa activa! 

ActívateActívate

BA
LO

N
C

ES
T

O
 M

IX
T

O

Competir de forma deportiva y sana, ejercitarse al trabajar en equipo, 
no solo mejoran tu salud, también hace que tus compañeros de trabajo 
se unan como personas, ayuda a que tu mente y cuerpo estén en forma 

y listos para cualquier trabajo, por eso te invitamos a participar 
con nosotros y cambiar tu vida.

Invitan:
Informes:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Desarrollo Humano y Bienestar Universitario

jorge.ruge@unisabana.edu.co

miércoles 16 de octubre de 2013

5:30 p. m.– 6:30 p. m.

Canchas Múltiples

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

¡Ven, aprende y diviértete cambiando tu rutina!
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Sala de

Profesores
Información para profesores

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

La Sabana en Jornadas Internacionales de  
Derechos Humanos

Los profesores de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas, José Julián 
Suárez-Rodríguez e Ingrid Suárez 

Osma, participaron el 26 de septiembre de 
2013 en las II Jornadas Internacionales de 
Derechos Humanos: “Dilemas actuales de 
los derechos humanos en Colombia y en el 
mundo”, organizadas por el Centro de Inves-
tigaciones Socio-Jurídicas —CisjuC— de la 

Universidad Católica de Colombia y la Uni-
versidad Católica de Colombia.

La profesora Ingrid Suárez participó con 
una ponencia titulada “Precedente internacio-
nal y control de convencionalidad”, mientras 
que el profesor Suárez-Rodríguez presentó 
la ponencia “Neoconstitucionalismo(s) y 
principios jurídicos: una visión crítica”.

El cuidado de la  
voz de los docentes

La voz es una de las herramientas in-
dispensables para el quehacer de un 
docente. Es por ello que la Jefatura 

de Seguridad y Salud en el Trabajo pone a 
disposición de los profesores los siguientes 
consejos para prevenir enfermedades vo-
cales, teniendo en cuenta que alteraciones 
como la disfonía, es una enfermedad laboral 
común en dicha población y es necesario que a 
través de prácticas de autocuidado la protejan:
•	 Consumir agua al clima, mínimo ocho 

vasos diarios.
•	 Realizar calentamiento de cuerdas vo-

cales y rutina diaria de ejercicios vocá-
licos. Puede empezar por trinar o silbar 
en la mañana (en la ducha o mientras se 
dirige al trabajo) o tararear suavemente, 
como si estuviera cantando un arrullo. 
Repita este mismo ejercicio en diferen-
tes intervalos de su rutina para descan-
sar la garganta y al final del día, para 
enfriar la voz.

•	 Reducir la ingesta de alcohol y cafeína por-
que estos deshidratan los pliegues vocales.

•	 Cuidar la alimentación, ya que las co-
midas demasiado condimentadas pue-
den irritar la laringe; también es im-
portante una alimentación sana y ligera 
antes de iniciar la jornada laboral que 
facilite una buena digestión.

•	 El tabaco es un gran enemigo de la sa-
lud vocal, es el camino más fácil hacia 
el cáncer laríngeo.

•	 No gritar.
•	 Si hay síntomas como ronquera, pérdida 

frecuente de la voz, afonía, alteración 
de los patrones respiratorios o en la vía 
aérea superior, presencia de sinusitis, ri-

Para obtener más información
edwingo@unisabana.edu.co

nitis, etc., consultar inmediatamente al 
especialista (otorrinolaringólogo).

•	 Chequear anualmente la función audi-
tiva: la pérdida de audición repercute 
en que la persona deba hablar con una 
intensidad más fuerte a la que está acos-
tumbrada, y esto causa paulatinamente 
hiperfunción vocal.

•	 Aprender a respirar. El docente debe 
saber que la simple respiración que rea-
liza en forma inconsciente y automática 
no es suficiente para quien utiliza la voz 
profesionalmente. Si respira mal, va a 
hablar mal.

•	 Evitar el estrés y otros estímulos psi-
cológicos negativos que puedan afec-
tar el sistema inmunológico y causen  
tensión muscular.

•	 La voz resiente mucho la falta de sueño. 
Duerma como mínimo ocho horas, es-
pecialmente durante los días de clases.

•	 No se automedique, consulte al  
especialista.

Profesor de Comunicación 
compone música para  
serie colombiana

Óscar Javier Olaya Maldonado, 
profesor de Comunicación Au-
diovisual y Multimedios, es el 

compositor de la música de la segunda y 
tercera temporada de la serie “Comando 
Élite” del Canal RCN, la cual recrea los 
éxitos militares de las Fuerzas Armadas 
colombianas en operativos claves de la 
lucha contra la delincuencia, a partir del 
libro Objetivo 4, del escritor colombia-
no, Germán Castro Caycedo.

La serie que se estrenó a principios 
de octubre pasado, es dirigida por Jorge 
Alí Triana y su hijo Rodrigo; la música, 
por primera vez en Colombia, es interpre-
tada por la Orquesta Sinfónica Nacional.

El profesor de Lenguaje Sonoro, 
Musicalización y Edición de Sonido, 
es maestro en Música con énfasis en 
Ingeniería de Sonido, Composición y 
Producción de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

Óscar Javier Olaya Maldonado, profesor de Comunicación Audiovisual y 
Multimedios.

José Julián Suárez e Ingrid Suárez Osma, participantes en el evento de 
Derechos Humanos.
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Plazo de aplicación: diciembre 13

Oportunidad de intercambio de 
profesores con Universidad de Bologna

11ª Sesión del 
Club de Lectura 
de profesores

El nacimiento

La Dirección de Relaciones In-
ternacionales informa a los pro-
fesores que la Universidad de 

Bologna, institución con la que se tie-
ne convenio de cooperación, abrió su 
convocatoria anual para intercambio de 
docentes e investigadores para el 2014.

Los profesores pueden aplicar 
para hacer estancias cortas (una sema-
na) de docencia o para invitar acadé-
micos de Bologna para estancias en 
La Sabana. La Universidad de origen 
del profesor cubre los costos de aco-
modación para los profesores extran-
jeros y los costos de tiquetes para sus 
profesores que viajen al exterior, por 
lo tanto, los profesores de La Sabana 
deben contar con aval de la Comisión 

de su Facultad para hacer la propuesta 
y contemplar los costos de la estancia.

Para hacer estancia en Bologna:
Los profesores de La Sabana in-

teresados en hacer una estancia deben 
contactar directamente a los académi-
cos de Bologna en su área de interés 
y enviar la propuesta. Si el profesor 
no cuenta con par actualmente en di-
cha universidad, puede consultar el 
siguiente vínculo en el que se encuen-
tran las facultades:

<www.eng.unibo.it/PortaleEn/
University/University+Structures/
Academic+Structures/faculties.htm> 

Para que profesores de Bologna 
hagan estancia en La Sabana:
Contactar al par académico de 

Bologna y enviarle una carta oficial  
de invitación.

En ambos casos, es el profesor de 
Bologna quien hace la aplicación for-
mal a la convocatoria. La actividad a 
desarrollar debe ser académica (clases, 
seminarios, charlas), no puede limitar-
se a la investigación.

Para obtener más información:
Jefatura de Cooperación 
Internacional y Visibilidad: 
maria.serrano@unisabana.edu.co
Tel. 861 5555, ext. 11311.

La Biblioteca les  recuerda  a los profe-
sores que asisten al Club de Lectura, el 
desarrollo de la 11ª Sesión.

Fecha: viernes 18 de octubre
Hora: 1.00 p. m. 
Lugar: Sala de promoción de 
Lectura, primer piso de Biblioteca.

Libro: El nacimiento, de Alexéi 
Varlámov 

 "El nacimiento" es una historia 
sutil, llena de ternura y delicadeza na-
rrativa. Sus protagonistas, una pareja 
distanciada que ha concebido un hijo 
casi por distracción, renacen y se redes-
cubren con la llegada de su hijo y el do-
lor ante la idea de perderlo. Varlámov se 
refiere, en esta novela conmovedora—
enmarcada en una visión poco amable 
de la Rusia contemporánea—, a la ca-
pacidad de transformación por el amor 
que «no conoce el miedo».

Alexéi Varlámov (Moscú, 1963) 
debutó como escritor en 1987 con el re-
lato «Cucarachas», pero la fama le llegó 
en 1995 con la novela El acebuche. Ha 
sido galardonado con diversos premios, 
entre los que destaca el Solzhenitsin, en 
2000. "El nacimiento" (publicado origi-
nalmente en el año 1995) lo consagró 
definitivamente como escritor. 

 
Inscripciones:
maria.ruiz8@unisabana.edu.co

El profesor Jorge Oviedo Albán, 
participó como árbitro en la 
VI edición de la Competencia 

Internacional de Arbitraje Comercial 
organizada por las Facultades de Dere-
cho de la Universidad de Buenos Aires 
y de Jurisprudencia de la Universidad 
del Rosario, que se llevó a cabo del 3 
al 7 de octubre en Bogotá.

Esta competencia tiene como ob-
jetivo la promoción del estudio del 

Derecho Comercial Internacional y 
del Arbitraje como método de resolu-
ción de conflictos en los negocios in-
ternacionales. Para ello, estudiantes de 
distintas universidades, tanto naciona-
les como extranjeras, analizan un caso 
concreto tomado de la realidad comer-
cial y buscando la defensa de los inte-
reses de un hipotético cliente frente a 
un tribunal arbitral, aplican las reglas 
de procedimiento definidas en el caso.

En las rondas orales, cada equipo 
tiene la oportunidad de representar 
tanto a la parte actora como a la de-
mandada en una simulación ante un 
Tribunal Arbitral conformado por abo-
gados y docentes expertos en la mate-
ria de Colombia y el exterior.

Profesor Jorge Oviedo Albán.

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

El Arbitraje como método de 
resolución de conflictos en negocios 
internacionales
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Centro de Tecnologías para la Academia 

Profesor Ángel Sobrino, 
conferencista del “Nuevo 
paradigma de aprendizaje en 
el siglo XXI” 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Profesora Diana Maria 
Gómez, conferencista en 
Seminario Internacional 

En el proceso de internacio-
nalización de la Maestría en 
Informativa Educativa y la 

Maestría en Proyectos Educativos 
Mediados por TiC (virtual), suscri-
tas al Centro de Tecnologías para la 
Academia —CTA—; y en el marco 
de la ruta de formación de profeso-
res de nuestra Universidad en informática educativa, desarrollado con la Dirección de Docen-
cia, se llevó a cabo la conferencia “Nuevo paradigma de aprendizaje en el siglo XXI”, a cargo 
del Dr. Ángel Sobrino, profesor de la Universidad de Navarra (España).

La conferencia contó con la presencia de más de 100 asistentes a las instalaciones de la 
Universidad, entre profesores, estudiantes de los diferentes programas de Maestría y gradua-
dos de la comunidad de Alumni Sabana. Adicionalmente, la conferencia fue transmitida en 
línea vía Collaborate.

Para todos los miembros de la comunidad académica que no pudieron participar de 
este evento, en la página web del CTA <http://www.unisabana.edu.co/cta> encontrarán 
la conferencia y las presentaciones utilizadas por el profesor Dr. Ángel Sobrino durante  
su presentación. 

El 12 y 13 de sep-
tiembre, Diana 
María Gómez 

Hoyos, profesora de la 
Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, parti-
cipó en el Seminario In-
ternacional de Derecho 
Laboral y de la Seguri-
dad Social “Homenaje 
al Dr. Guillermo Gue-
rrero Figueroa” que se 
realizó en Cartagena.

La actividad fue or-
ganizada por la Universidad, el Instituto Latinoameri-
cano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
el Colegio de Abogados especializados en Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de Colombia y la Aca-
demia Internacional de Juristas de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas”.

La profesora Gómez Hoyos inauguró el evento en 
calidad de Gobernadora del Colegio de Abogados del 
Trabajo y de la Seguridad Social de Colombia, además 
dictó la conferencia magistral titulada “Los sectores la-
borales... ¿olvidados?”, que se publicará próximamente 
junto con las demás conferencias, en un libro colectivo 
editado por la editorial Leyer.

Diana María Gómez 
Hoyos, profesora 
de la Facultad de 
Derecho y Ciencias 
Políticas.

Dr. Ángel Sobrino, profesor de 
la Universidad de Navarra.

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Con póster, profesoras 
ganan evento internacional 

En el marco del evento EURO-
CALL: Learning from the past, 
Looking to the Future, las pro-

fesoras del Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras, Carolina Cruz y 
Martha Espitia, fueron ganadoras de la 
convocatoria EUROCALL: New Best 
Poster, por la presentación del Afiche 

Profesoras ganadoras de la convocatoria.

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

El servicio como principio, para 
lograr una empresa competitiva 

La profesora Fernanda 
Navas, del programa 
Administración de 

Instituciones de Servicio, 
publicará un capítulo titulado 
“Competitividad, Base 
Comunitaria y Turismo”, 
en el libro “Competitividad, 
Sustentabilidad y Empresa”, 
publicación editada por la 
Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma de 
San Luís Potosí (México). 

 Este libro, que empezará 
a circular a partir de diciem-
bre, busca, mediante análisis 
generales y de estudios de ca-
sos, mostrar nociones teóricas 
y experiencias empíricas que 
analicen las relaciones entre 
las empresas y su competiti-
vidad. El principal aporte del 
capítulo remitido por la pro-
fesora Navas, es identificar al 
servicio como factor de com-
petitividad de una empresa de 
turismo comunitario.

Fernanda Navas, profesora de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas.

Peer- Feedback and Online Interac-
tion: a Case Study.

El póster concursó junto a más de 
cuarenta impresiones de varios países 
del mundo, donde se manejó la temática 
sobre el uso de herramientas tecnológi-
cas para la enseñanza del inglés.
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Salón
de Clases
Información para estudiantes

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales invita a los estudiantes de 
pregrado y posgrado interesados en 

realizar estudios de intercambio en Austra-
lia a participar en el concurso “Win Your 
Future Unlimited” organizado por la Comi-
sión de Comercio Australiana, con el cual 
el ganador obtendrá un año de estudios en 
Australia, con todo pago.

 Cómo participar 
1. Los participantes deben visitar el sitio 

de la campaña: www.futureunlimited.com.au 
2. Los participantes deben crear una 

postal digital. 
3. Para crear la postal deben completar 

un proceso de cuatro pasos: 
• Cargar una imagen de sí mismos. 
• Utilizar algunas ilustraciones gráfi-

cas del menú del sitio web y aplicarlas sobre la 
imagen (con el fin de mostrar el futuro al que 
aspiran).

• Escribir un texto en inglés (de 50 
palabras o menos) en el que describen sus as-
piraciones para el futuro y la forma en que la 
educación australiana le podría ayudar a con-
cretarlas. 

• Proporcionar cierta información acer-
ca de sí mismos y luego ingresar la propuesta. 

Semanalmente se escogerá un finalista. A 
menos que llegue a ser finalista, el estudiante 
puede presentar una propuesta durante cada 
una de las siete semanas que dura la campaña. 

Fechas 

Elegibilidad / público objetivo 
•	 Estudiantes no australianos, con diecio-

cho años cumplidos al 5 de diciembre 
de 2013 y que no hayan cumplido más 
de treinta años al 5 de diciembre de 
2014 y que, además, actualmente no se 
encuentren estudiando ni hayan cursado 
estudios previos en Australia. 

•	 El postulante exitoso debe reunir los re-
quisitos legales para obtener la visa co-
rrespondiente, así como cumplir con las 
exigencias de ingreso de la universidad 
australiana a la que aplique. 
El premio
Un año de estudios en Australia durante 

2014, que incluye: 
• Un año entero de matrícula en edu-

cación universitaria en Australia 
(incluye cursos intensivos de in-

Breves
La Profesora María Teresa Macías, del programa 

de Economía y Finanzas Internacionales, obtuvo el 
título de Magíster en Educación con énfasis en Do-
cencia Universitaria, posgrado que fue cursado en la 
Universidad de Alcalá (España).

María Teresa es profesora en el área de Finanzas, 
y desde agosto del 2012 está vinculada a la Univer-
sidad, desde este semestre como profesora de hora 
cátedra a tiempo completo.

Este es su tercer título, el primer Máster lo realizó 
en Microfinanzas y Desarrollo Social y el segundo en 
Finanzas Internacionales. El diploma fue recibido en 
la embajada española el 3 de octubre del presente año.

La profesora Diana María Gómez Hoyos, junto con 
treinta estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, asistió el 26 de septiembre al panel “Estado de 
cosas de la Sentencia C 258 de 2013: consideraciones en 
materia pensional”. El panel fue organizado por el Colegio 
de Abogados especializados en Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social y el Centro colombiano de Derecho 
Procesal Constitucional.

Los panelistas fueron el Dr. Eduardo López Villegas, 
exmagistrado de la Sala de Casación Laboral de la Cor-
te Suprema de Justicia, y el Dr. Misael Triana Cardona, 
miembro del Colegio de Abogados del Trabajo y de la Se-
guridad Social de Colombia.

glés para estudiantes extranjeros, si 
es necesario). 

• Alojamiento para estudiantes du-
rante año.

• Un estipendio / beca por el monto 
de AUS $ 15 000. 

• Cobertura de un seguro médico 
para alumnos extranjeros (Over-
seas Student Health Cover). 

• Vuelos de ida y vuelta a Australia 
en clase económica. 

• Pasantía.
Las universidades australianas partici-

pantes son: University of New South Wales, 
Australian Catholic University, Australian 
Pacific College, Bond University, Charles 
Sturt University, Deakin University, Griffith 
University, The University of Melbourne, 

Plazo para aplicar: 18 de noviembre

Gana un viaje de estudios a Australia por un año

María Teresa Macías, profesora de 
la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

Macquarie University, Monash University, 
The University of Queensland, RMIT Uni-
versity, Swinburne University of Techno-
logy, University of South Australia, TAFE 
NSW, The University of Western Australia, 
THINK Education Group, University of 
Tasmania, University of Technology Syd-
ney, University of Western Sydney, Univer-
sity of Wollongong, UTS: INSEARCH.

Los estudiantes de La Sabana que resul-
ten dentro del grupo de finalistas semanales, 
deben comunicarse con la Dirección de Re-
laciones Internacionales durante la semana 
del 18 al 22 de noviembre.

La información completa sobre el 
concurso se encuentra exclusivamente en: 
<www.futureunlimited.com.au>
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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Jornada de inducción a 
estudiantes de posgrado 

Café con Bienestar

“Un testimonio de vida”, 
con Nicolás Jiménez Toledo

Bienestar Universitario invita a los 
estudiantes a Café con Bienestar, 
un espacio de integración para 

compartir experiencias de vida junto a 
personas que son ejemplo de emprendi-
miento, fortaleza, disciplina y voluntad. 

En este tercer encuentro se busca 
despertar la conciencia ciudadana de los 
estudiantes, por medio de experiencias e 
historias que inspiran el desarrollo social 
del país. Es por esto que nos acompaña-
rá Nicolás Jiménez Toledo, graduado de 
Economía y Finanzas Internacionales y 
Administración de Negocios Internacio-
nales, quien desde hace tres años está 
vinculado a la Estrategia de Voluntaria-
do “Nuestros Chiquis”, de la Fundación 
Rompiendo Cadenas.

La estrategia del voluntariado “Nues-
tros Chiquis” es una iniciativa que realiza 
proyectos experienciales para fortalecer 
el desarrollo integral de niños y jóvenes 

El sábado 5 de octubre de 2013, 
se realizó la Jornada de Induc-
ción de estudiantes que ingresan 

al primer ciclo en las especializaciones 
de la Facultad de Derecho y Ciencias  
Políticas.

A esta actividad asistieron 72 estu-
diantes de las Especializaciones en De-
recho Tributario, Contratación Estatal, 
Seguros y Seguridad Social y Derecho 
Comercial.

Los estudiantes conocieron algunos 
aspectos relacionados con cada una de 
las Especializaciones y a parte de los 
directivos de la Facultad, así como a los 
Coordinadores Académicos de las mis-
mas, entre estos el Prof. Daniel Rodrí-

guez, director de las Especializaciones; 
el Prof. Juan Fernando Córdoba Maren-
tes, director del programa de Derecho; 
la Dra. Edna Liliana Hurtado Mejía, 
directora de Estudiantes; el Dr. Jorge 
Oviedo Albán, coordinador Académi-
co de la Especialización en Derecho 
Comercial; el Dr. Juan Carlos Gallego, 
coordinador Académico de la Especia-
lización en Derecho Tributario; el Dr. 
Fernando Palacios, coordinador Acadé-
mico de la Especialización en Seguros y 
Seguridad Social; y el Dr. William Ba-
rrera, coordinador Académico de la Es-
pecialización en Contratación Estatal.

en condición de vulnerabilidad del barrio 
Santa Fe, en el Centro de Bogotá, y así 
prevenir la influencia que ejerce la delin-
cuencia, prostitución y drogadicción, as-
pectos comunes del sector.

Fecha: miércoles 16 de octubre 
Hora: 3:30 p. m. 
Lugar: Restaurante Escuela

Informes e inscripciones:
Bienestar Universitario
Edificio O
bienestar.universitario@unisabana.edu.co 

Inscripciones abiertas hasta el 
martes 15 de octubre antes de las 
12:00 m. 
La asistencia a esta actividad será 
válida como charla de formación de 
grupos representativos deportivos, 
culturales y de solidaridad. 
Cupo limitado.

Nicolás Jiménez Toledo, graduado de Economía y Finanzas 
Internacionales y Administración de Negocios Internacionales.

Durante la inducción de estudiantes de posgrado de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas.

Por eso es de vital 
importancia, realizar 
una buena toma de 

apuntes para reforzar 
el aprendizaje y 

preparar bien los 
exámenes.

Éxito Académico
Dirección Central de 

Estudiantes

¿Sabías que del total de la 
información que recibes 
en clase, puedes recordar 
solo hasta el 50 %?
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Inscríbete a la tercera 
versión del reto Trader – 
Trading Challenge Iron FX

El chef Pajares Salinas  
se reúne con estudiantes  
de Gastronomía 

Reunión de padres, 
Facultad de Educación 

El miércoles 2 de octubre, la Facul-
tad de Educación invitó a los pa-
dres de familia de los estudiantes 

de primer semestre de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil a una reunión en la 
que se dieron a conocer diferentes aspec-
tos de la carrera y de la Universidad, 
entre estos el plan de estudios a detalle 
y los campos donde se puede ejercer.

Durante el evento se reiteró el apo-
yo por parte de la Facultad al proyecto 
y a la formación de las estudiantes, de 
igual forma la directora de Estudian-
tes, Laura Cortés, hizo un llamado a 

los asistentes para guiar y acompañar a 
las estudiantes en esta nueva etapa de 
sus vidas, para que no pierdan el rum-
bo por las nuevas libertades y expe-
riencias a las que se enfrentarán.

Para Adda Ramírez, una de las 
madres asistentes a la reunión, estas 
convocatorias “demuestran el com-
promiso que tienen con nuestros hijos, 
reflejan en realidad la formación que 
les están dando. Cada vez que vengo 
a una charla, salgo más encantada de  
la Universidad”. 

El jueves 26 de septiembre, aproxima-
damente treinta estudiantes de Gas-
tronomía que se encuentran cursando 

el taller de Cocina Europea y la clase avan-
zada de Fideuá y Paella Española, recibie-
ron, en el Restaurante Escuela, al chef José 
Augusto Pajares Salinas, quien actualmente 
está a cargo de deleitar con sus platos a los 
comensales del Restaurante Pajares Salinas. 

Con 60 años de existencia, Pajares Sali-
nas es considerado como uno de los restauran-
tes más importantes de Bogotá en cuanto a la 

comida española tradicional, aspecto que  lo 
ha llevado a destacare entre los demas.

Durante la visita del chef Pajares, los 
estudiantes aprendieron a realizar una ver-
dadera paella y fideuá típica española. Así 
mismo, el chef explicó la importancia de 
este plato en el mundo y en la cultura es-
pañola, retomando el origen que tuvo esta 
como parte de la comida familiar. Además, 
el taller sirvió como una buena plataforma 
para que el chef invitara a los estudiantes a 
realizar las prácticas en su restaurante.

El Comité de Estudiantes de Econo-
mía y Finanzas —CEfis— junto con 
la dirección del programa de Econo-

mía y Finanzas Internacionales, invitan a los 
estudiantes de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas a 
la tercera versión del reto Trader – Trading 
Challenge Iron FX.

Fecha: lunes 28 de octubre
Hora: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
Lugar: Business Center (Edificio E1)

El evento se desarrollará con la plata-
forma de negociación de activos Iron FX, 
la cual llegó al país hace algunos meses. 
Durante la jornada de negociación, el par-
ticipante dispondrá de US $ 100 000 para 
negociar cualquier tipo de activo disponible 
en la plataforma, entre ellos, divisas, accio-
nes, Cdf y futuros. 

Los tres participantes que generen el 
mayor retorno a la inversión, serán premia-
dos de la siguiente forma: el tercer puesto 

recibirá un Ipod Nano 7 de 8GB; el segundo 
puesto obtendrá un Ipod touch de 8GB y, el 
primer puesto ganará un Ipad Mini WiFi + 
Celular de 16 GB. 

Las personas que estén interesadas en 
participar en el concurso, deberán enviar un 
correo electrónico especificando su nom-
bre completo, código, programa que cursa, 
semestre, correo institucional y celular, al 
correo <maria.neira@unisabana.edu.co>, 
antes del martes 22 de octubre. 

Así mismo, se dictará una charla a to-
dos los interesados, donde se hará la intro-
ducción a la plataforma, con el propósito de 
que los asistentes puedan conocer el funcio-
namiento de la misma. 

Charla informativa 
Fecha: 22 de octubre
Hora: de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. 
Lugar: Salón E – 205, Bloomberg 

José Augusto Pajares Salinas, durante la explicación y preparación de la paella.

Tanto la charla como el concurso se realizarán en el Business Center.

Durante la reunión con padres de familia de los estudiantes de 

primer semestre de la Licenciatura en Pedagogía Infantil.
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El Restaurante Escuela 
te sorprende en época de 
parciales

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 

Nueva versión de las 
Residential Sesions 

Primera Feria del  
Empleo en imágenes 

Sabemos que estás en semana de 
parciales, por eso te recomenda-
mos una deliciosa comida, en el 

mejor ambiente de la Universidad.
El próximo martes 15 de octubre, el 

Restaurante Escuela preparará un com-

En la primera Feria del Empleo organizada 
por Alumni Sabana participaron más de 
190 graduados, quienes visitaron los stands 

de dieciocho empresas y asistieron a las conferen-
cias complementarias sobre coaching en la entre-
vista de selección.

La Maestría en Didáctica del In-
glés para el Aprendizaje Auto-
dirigido del Departamento de 

Lenguas y Culturas Extranjeras, realizó 
por segunda vez en el año las sesiones 
presenciales con los estudiantes de este 
programa virtual, que se llevó a cabo 
del 5 al 8 de octubre de 2013.

Se contó con la presencia de 86 
estudiantes pertenecientes a las cohor-
tes 2, 3 y 4, procedentes de diferentes 
regiones del país. Las plenarias en la 
que participaron los estudiantes tenían 
como eje temático el desarrollo de ha-
bilidades académicas para la docencia 
del inglés mediante las tecnologías de 
la comunicación y fueron lideradas por 
diferentes docentes del Departamento 
de Lenguas y Culturas Extranjeras. 

El objetivo principal de esta acti-
vidad era lograr que los estudiantes pu-

dieran tener un proceso de socialización 
y de personalización de las temáticas 
que se manejan en esta Maestría y a la 
vez, fortalecer vínculos entre docentes 
y alumnos. 

La ceremonia inaugural, contó 
con la presencia de Ivonne González, 
directora General del Departamento; 
Jermaine McDouglad, director de las 
Maestrías; y Claudia Acero, coordina-
dora Académica de la Maestría Virtual. 
Así mismo, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de las actua-
ciones de los grupos representativos de 
la Universidad, como la Tuna femenina 
y el ensamble de viento 

El Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras demuestra su com-
promiso con la formación de futuros 
docentes íntegros para la enseñanza  
de idiomas. 

bo especial para todos los estudiantes, 
con unos precios increíbles. 

¡Cambia la rutina y ven a disfrutar 
tu almuerzo con nosotros! te esperamos 
de 12:00 m. a 2:00 p. m. 

Durante una de las sesiones presenciales.

Disfruta tu almuerzo desde el punto más alto de la Universidad.
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Recuerda que quedan dos semanas para aplicar a la Beca 
Santander de intercambio académico. Para conocer las univer-
sidades participantes y requisitos de la convocatoria, ingresa a: 
<www.unisabana.edu.co/unidades/internacional/movilidad-pa-
ra-estudiantes>, sección “Becas y Recursos para la Movilidad”.

Halliburton, 
presentó 
oferta de 
plan de 
carrera 
para recién 
graduados 
Halliburton, corporación estadounidense 
dedicada a la prestación de servicios 
en los yacimientos petroleros, a 
través de su equipo de recursos 
humanos, presentó su modelo de 
negocio y la oferta de plan de carrera 
para profesionales a 73 graduados 
que asistieron a la conferencia 
informativa. 

Esta presentación hace parte de 
los servicios del empleo que ofrece 
Alumni Sabana, que ha sido crea-
do para acercar a las empresas que 
tienen programas concretos de cap-
tación y desarrollo de recién gra-
duados, con excelencia académica, 
dentro de sus organizaciones.

"Con esfuerzo y dedicación no existe 
impedimento para alcanzar las 
metas": Alejandro Padilla

“Tenía que hacer un esfuerzo extra para 
entender a los profesores hablando en 
inglés”, dice Alejandro Padilla, estudiante 
de la Universidad, dueño de una historia 
de esfuerzo y dedicación que demuestra 
que no existen obstáculos para aprender 
un idioma. 

Luego de perder su capacidad auditi-
va a los cuatro años de edad, este estudian-
te de Ingeniera Industrial e Informática, 
desarrolló la habilidad de leer los labios 
para comunicarse con las demás personas.

Cuando inició sus estudios en la Uni-
versidad, se enfrentó a diversas dificulta-
des, especialmente al momento de aprender 
inglés, ya que no lograba entender bien a 
los docentes y le era muy difícil iniciar una 
conversación con sus compañeros.

“En mis tiempos libres iba a Studium 
y practicaba con los programas de inglés”, 
cuenta Alejandro que además, grababa las 
clases y cantaba frente a un espejo cancio-
nes en inglés, actividades que le permitie-
ron mejorar sus habilidades.

Para Alejandro, los docentes del De-
partamento fueron pilares importantes en 
su proceso de aprendizaje y para superar 
sus dificultades, ya que le brindaron apoyo 
no solo en clases, sino con tutorías y ejer-
cicios extracurriculares. 

El esfuerzo y entrega que Alejandro 
dedicó al estudio en cada uno de los nive-
les de inglés, le permitió obtener un pro-
medio de 4,0 y ser eximido de presentar el 
Examen Internacional.

Alejandro agradece la ayuda que el 
Departamento de Lenguas y Culturas 

UNIVERSIDADES

Último plazo: 25 de octubre. 
Contáctanos: internacionales@unisabana.edu.co 
Tel. 861 5555, exts. 11331 / 11321 / 11312.

Alejandro Padilla, 
estudiante de Ingeniería 
Industrial e Informática, 
que desarrolló la habilidad 
de leer los labios para 
comunicarse con las 
demás personas.

Extranjeras, le brindó durante toda su carrera, 
ya que pudo realizar un Máster en Businnes 
Administration en Europa y comunicarse de 
forma correcta y profesional en inglés.

El Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras felicita su esfuerzo y la dedicación 
de Alejandro, demostrando que no existe 
impedimento para alcanzar las metas.
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Del salón de clases a la práctica 

Estudiante de la Facultad 
de Comunicación realizó  
su Práctica Social en India

Practicante de Psicología 
presentó ponencia en 
congreso internacional

Natalia Otero, estudiante de VIII 
semestre de Comunicación So-
cial y Periodismo, realizó su 

Práctica Social en la Earth Saviours 
Foundation (India), la cual brinda ho-
gar, estudio, comida y capacitaciones 
sobre medio ambiente, a niños y ancia-
nos de bajos recursos.

 Durante mes y medio, Natalia reali-
zó tareas relacionadas con la producción 
y realización de un video a través del 
cual se muestra la realidad de la co-
munidad en momentos en que cerca de 
treinta voluntarios trabajaban con la po-
blación. También apoyó la producción 
periodística de la información que CNN 
publicó acerca de la Fundación.

Así mismo, participó en la capaci-
tación del grupo de trabajo en redes so-
ciales, página web y contenidos, al final 
de las cuales, realizó campañas con el 
fin de vincular donaciones y padrinos a 
la Fundación. 

Frente a su experiencia como 
practicante social, esta oportunidad le 
permitió darse cuenta que tiene herra-
mientas académicas sólidas para valerse 
por sí misma y emprender los proyec-
tos que se proponga. Natalia está con-

vencida de que, sin importar el lugar, 
se puede hacer un trabajo de calidad y 
contundencia.

Finalmente, considera que “la vida 
en India, aunque parecida a la de nuestro 
país, (…) me llevó a salir de la burbu-
ja en la que estoy acostumbrada a vivir 
(…). Levantarme todos los días para 
apreciar la aventura que estaba vivien-
do, ponerle buena actitud y disfrutar al 
máximo. A veces era difícil, pero fue así 
como aprendí a gozar cada experiencia, 
a aprovechar hasta el más minucioso 
detalle, a asombrarme de la cultura tan 
diversa e increíble que tenía ante mis 
ojos y a entender que la manera incon-
forme en la que yo estaba viviendo es 
la vida normal de una gran mayoría de 
indios. Así, me empeñé en sacar de esta 
experiencia lo mejor y en aportar para 
cambiar, así sea en lo más mínimo, la 
situación de algunos”.

Hoy en día, Natalia está en Lisboa, 
dictando conferencias sobre Derechos 
Humanos y espera que esta experiencia 
sea igual o mejor que la anterior. 

Con la ponencia: “Test de Habi-
lidades para la vida: una pro-
puesta para la prevención y la 

promoción en el marco de la salud men-
tal”, la estudiante Evelyn Díaz Posada, 
practicante de investigación de la Fa-
cultad de Psicología, participó en el VII 
Congreso Nacional y II Internacional 
de Innovaciones en Psicología y Salud 
Mental, realizado en Tunja, del 2 al 4 
de octubre.

El evento, organizado por la Uni-
versidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia —upTC—, contó con la par-
ticipación de académicos de gran tra-
yectoria y reconocimiento internacional 
en el campo de la psicología, como: 
Ignacio Pozo (España), Rubén Ardila 
(Colombia) y Manuel Pando Moreno 
(México), entre otros, quienes valora-
ron positivamente el trabajo presentado 
por la estudiante, motivándola a conti-
nuar haciendo carrera investigativa.

Las Prácticas 
Sociales como 
experiencia de vida

El jueves 3 de octubre, en las ins-
talaciones de la Universidad, se 
llevó a cabo la Profundización 

de las Prácticas Sociales realizadas por 
las estudiantes de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil.

Al evento asistieron las estudiantes 
de la Facultad de Educación, con quienes 
se compartió la experiencia de las prácti-
cas realizadas en la Sierra Nevada (Santa 
Marta, Colombia), Argentina, y la Clíni-
ca Colombia.

Dentro de las experiencias que se 
compartieron durante la charla, se ha-
bló acerca del impacto que las prácti-
cas en la Clínica Colombia, produjo en 
las estudiantes debido a que durante su 
desarrollo, compartieron con niños en 
situaciones de salud muy críticas. Así 
mismo hablaron sobre los materiales 
didácticos que se desarrollaron y dona-

ron para hacer más integra la vida de los 
niños dentro del hospital. 

Para Leidy Méndez, estudiante de 
VIII semestre, poder realizar la práctica 
en diferentes espacios “es interesante, 
pues uno se da cuenta que un pedagogo 
se puede desenvolver en muchos cam-
pos, no solo en un salón de clases”. En 
esta oportunidad ella fue a la Sierra Ne-
vada, donde las practicantes realizaron 
una intervención en el área de la salud, 
promoviéndola por medio de activida-
des en la comunidad indígena. 

La profundización permitió que es-
tudiantes de todos los semestres se iden-
tificaran con las experiencias vividas, 
conocieran un poco más sobre los cam-
pos existentes en su profesión, y solidifi-
caran su proyecto de vida. 

Natalia Otero, estudiante de Comunicación Social y Periodismo 
durante su Práctica Social en la Earth Saviours Foundation (India).

Evelyn Díaz Posada, practicante 
de investigación de la Facultad de 
Psicología.
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Miércoles 16 de octubre 
3:30 p. m.
Un Café con Bienestar: “un testimonio 
de vida”, con Nicolás Jiménez Toledo
Lugar: Restaurante Escuela
 
Jueves 17 de octubre
4:30 p. m.
Cierre convocatoria Maratón  
de Pintura Rápida:  
“pinta aunque no pintes”
Categorías: Pintura técnicas mixtas 
sobre lienzo o papel y Maquillaje de 
caracterización con modelo en vivo
Lugar: Bienestar Universitario
 

Agenda 12:00 m.
Jueves de Cuentería:  
‘Ese o ese, es otro cuento’
Cuentero: Jonathan Melo, el “Gato”
Lugar: Arena Sabana
 
Viernes 18 de octubre
12:00 m.
Viernes de Música en Vivo 
Ganadores Concurso  
de Talentos 2013
Lugar: tarima detrás de la Unidad 
Cultural y Deportiva, junto al Mesón 
de La Sabana.

Tu Universidad en 
las redes sociales: facebook/udelasabana @unisabana unisabana

Semana de 
legalización de 
Beca Préstamo y 
Financiación Especial

Financiación universitaria

La oficina de Becas y Financia-
ción Universitaria informa que 
durante la semana del 15 al 18 

de octubre se realizará el proceso de le-
galización de “Beca Préstamo y Finan-
ciación Especial Periodo 2014-1”.

Fechas: del 15 al 18 de octubre 
únicamente (todas las Facultades)
Horario: de 9:00 a. m. a 12:30 p. 
m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. 
Lugar: Edificio O, cubículo 4.

Realiza tu legalización en las 
fechas indicadas.

Impresión de órdenes de matrícula 
período 2014-1

A partir del 12 de noviembre de 2013, 
puedes consultar e imprimir tu orden 
de matrícula para el período 2014-1 en: 
<www.unisabana.edu.co>, menú Admisio-
nes”, vínculo Financiación Universitaria, 
opción "Imprime tu orden de matrícula".

Recuerda: 
•	 Para imprimir la orden de matrícula 

debes utilizar como navegador Inter-
net Explorer.

•	 Para inscribir materias debes cance-
lar el valor total de la matrícula.

Vencimiento cursos vacacionales 

•	 29 de noviembre de 2013, valor  
ordinario.

ICETEX ACCES, largo y mediano plazo

Beneficios:
•	 Tasa de interés desde 2,44 % efectivo 

anual (depende del estrato) para los 
créditos en época de estudios.

•	 Se otorgará subsidio de sostenimien-
to de $ 630 000 semestrales durante 

toda la carrera a los estudiantes que 
registren ante el Sisbén puntajes exi-
gidos por ICETEX.

Convocatorias 2014-1 (Legalización):
•	 Inscripción: a partir del 28 de octubre 

de 2013.

Actualización de Datos en Créditos ICE-
TEX (Renovación):
•	 A partir del 28 de octubre puedes ac-

tualizar tus datos en la plataforma de 
ICETEX para renovar tu crédito.

•	 Calendario de Renovación de créditos:
•	 Se publicará en la página de Finan-

ciación Universitaria la tercera sema-
na de noviembre el cronograma de 
renovaciones de crédito ICETEX.

Para obtener más información:
financiacion.universitaria@unisabana.edu.co 
Skype: financiacionybecas@hotmail.com
Tel. 861 5555, exts. 31771, 31772.

Fechas importantes


