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La Universidad de La Saba-
na participará en el III Si-
mulacro de Evacuación por 

Sismo que se realizará el próximo 
miércoles 23 de octubre de 2013,  
a las 11:00 a. m. en el campus, Inal-
de, Casa Chía y Casa Archivo,  
simultáneamente.

Este ejercicio de prevención es 
organizado por la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres  
—Ungrd— y liderado al interior de la 
Universidad por la Jefatura de Seguri-
dad y Salud en Trabajo – Dirección de 
Desarrollo Humano.

Su propósito es fortalecer el co-
nocimiento, las acciones de reducción 
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X Semana de
Ingeniería

Innovación y Emprendimiento
en la Ingeniería
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FACULTAD DE INGENIERÍA

Te invitamos a conocer la programación en la página

de exposición, el reforzamiento es-
tructural, la planificación y prepara-
ción para la respuesta ante posibles 
emergencias. 

La amenaza de sismo es significa-
tiva en gran parte de nuestro país, por 
lo que es necesario avanzar en el co-
nocimiento, la reducción y el manejo 
de la misma. De allí que el Simulacro 
sea una oportunidad para reforzar la 
sensibilización y evaluar a nivel ins-
titucional y sectorial, el conocimiento 
y los preparativos dispuestos ante un 
evento por sismo.

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

En conmemoración del aniversario número 28 de INALDE 
y de los 85 años del Opus Dei, el miércoles 2 de octubre se 
llevó a cabo, en las instalaciones de la Escuela, el acto de 

investidura de Profesores Ordinarios, considerada como la máxi-
ma distinción de profesores de INALDE.

En esta ceremonia fueron homenajeados los profesores Ciro 
Alberto Gómez Ardila, Fabio Novoa Rojas, German Serrano 
Duarte, Gonzalo Gómez Betancourt, John Naranjo Dousdebés, 
Luis Fernando Jaramillo Carling y Peter Montes Swanson, en 
reconocimiento a su larga trayectoria académica, investigativa y 
directiva en la Escuela.

Al evento asistió el Consejo Directivo de INALDE con su 
presidente, Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad 
de la Sabana, quien dirigió las palabras de apertura. A la cere-
monia también asistieron invitados especiales como empresarios, 
profesores de la Escuela y sus familiares.

Acto de investidura de Profesores 
Ordinarios en aniversario 28 de INALDE
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Participa en 
Misión Sabana 
2013-II

Solidaridad Universitaria te invita a ser parte del pro-
yecto Misión Sabana, que te propone ser parte del 
cambio y a ponerte en los zapatos de los demas, do-

nando un poco de tu tiempo para mejorar la calidad de vida 
de quienes más lo necesitan.

Durante el primer semestre de 2013 beneficiamos a 
más de 350 familias durante la jornada en la que los asis-
tentes recibieron diferentes servicios médicos, asesoría ju-
rídica y peluquería, además de disfrutar de una mañana de 
recreación y deporte.

Anímate a participar en nuestra segunda jornada de 
este año. 
¿Cómo?

• Siendo voluntario.
• Donando juguetes, ropa o alimentos no perecederos.
• Comprando un bono de mercado en Bienestar  

Universitario.

Fecha: domingo 17 de noviembre de 2013
Lugar: Chía 
Para obtener más información:
Bienestar Universitario, Edificio O 
daniella.guarin1@unisabana.edu.co 

¡En nuestras manos está la oportunidad de generar 
verdaderos cambios!

Separa los 
residuos, sé 
amigable con el 
medio ambiente

El Comité Ambiental, a través de su oficina de Campus Eco-
lógico, en lo corrido del 2013, ha recuperado casi 53 tonela-
das de residuos aprovechables.

Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de Luis Este-
ban Pantoja, quien es el encargado de separar y pesar los residuos que 
llegan al Centro de Acopio de la Universidad y que no han sido separa-
dos de manera eficiente y efectiva en los Puntos Ecológicos. 

Aunque en estos Puntos, los estudiantes realizan una primera se-
paración, esta no ha sido suficiente. “Se podría recuperar mucho más 
material, pero a veces llega papel, cartón y otros materiales sucios o 
con residuos de comida que la empresa procesadora de este material no 
compra porque afecta el proceso que se le da a este material”, comenta 
el señor Luis Esteban.

 El Comité Ambiental invita a 
toda la Comunidad Universitaria 
a separar de manera adecuada los 
residuos y evitar que llegue mucho 
material al relleno sanitario.

Es importante mencionar que 
los fondos recaudados, producto de 
la venta de este material, se desti-
nan al programa Alimentemos un 
Sueño, campaña liderada por Ami-
gos Unisabana y la Dirección de 
Bienestar que apoya a estudiantes de 
la Universidad, especialmente beca-
rios, que no tienen recursos para su 
alimentación diaria. 

Durante el proceso de 
separación de residuos.

Viene de la página 1

La programación del Simulacro es la siguiente:
• 11:00 a. m.: activación de la alarma de  

emergencias.
• 11:00 a. m.: evacuación de todo el personal 

hacia los puntos de encuentro.
• 11:10 a. m.: inspección de edificios y conteo de 

posibles víctimas.
• 11:15 a. m.: alarma de normalidad y orden al 

regresar a las actividades.
• 11:20 a. m.: regreso a las actividades.

Toda la Comunidad Universitaria debe participar, 
ya que todos estamos expuestos al riesgo de un sismo 
en cualquier momento y debemos saber cómo actuar 
ante una situación real.

Recomendaciones durante el simulacro:
• Evite el uso ascensores.
• Camine hacia el punto de encuentro más cercano.
• Siga las indicaciones del personal de la Brigada 

de Emergencias.

• Esté atento a la alarma de emergencias y  
al perifoneo.

• Dé prioridad a personal en situación de disca-
pacidad o embarazo.

Recuerda:  
1. Prepárate 
2. Actúa
3. Recupérate

Para obtener más información:
edwingo@unisabana.edu.co
Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Voces del fútbol, 
en fuera de lugar

Notas de la Biblioteca

Lo invitamos a utilizar el servicio de 
solicitud de artículos y documentos 
(obtención de documentos).

Este le proporciona a los usuarios in-
ternos y externos, por medio de convenios 
institucionales, la obtención y suministro 
eficiente y oportuno de artículos de revis-
tas, capítulos de libros, patentes y actas de 
congresos, entre otros, requeridos en su 
desarrollo académico y de investigación 
que no se encuentren en las colecciones fí-
sicas ni electrónicas de nuestra Biblioteca. 

Accede al servicio de 
préstamo interbibliotecario

Con esta modalidad, puede retirar 
en calidad de préstamo, material 
bibliográfico de otras unidades 

de información como bibliotecas uni-
versitarias, públicas, privadas y centros 
de documentación a nivel nacional, 
gracias a los convenios de cooperación 
bibliotecaria con la mayoría de estas 
instituciones.

Para acceder a este servicio, debe 
solicitar una carta de presentación direc-
tamente en el punto de devolución rápida 
del primer piso, donde se le hará entrega 
inmediata. También puede diligenciar el 
formato dispuesto en la página web de 
la Biblioteca <www.unisabana.edu.co/
biblioteca>.

Para acceder al servicio, debe te-
ner en cuenta:

Consultar los catálogos de otras ins-
tituciones para seleccionar el material 
que desea sacar en préstamo y obtener 
los siguientes datos del libro:

El servicio es administrado por 
medio del Sistema Celsius y se rige por 
las normas internacionales de Derechos  
de Autor. 

 Para acceder a la plataforma debe 
ingresar a través de la página web de la 
Biblioteca: <www.unisabana.edu.co/
biblioteca>, opción “Solicitud de Artí-
culos y Documentos” y posteriormente 
ingresar a Celsius.

Para obtener más información:
ricardo.vargas@unisabana.edu.co

• Título.
• Autor.
• Signatura topográfica o número  

de ubicación.
Una vez le sea entregado el forma-

to con firmas y sellos de la Biblioteca, 
con su carné de La Sabana, debe ir a la 
biblioteca a la cual solicita el servicio.

Los materiales deben ser retirados 
directamente por el usuario en la insti-
tución correspondiente y allí deben ser 
devueltos en la fecha que dicha institu-
ción indique.

La constancia o recibo de devo-
lución debe entregarse en el punto de 
devolución rápida del primer piso de 
la Biblioteca, para efectos de control  
del servicio.

Hacer entrega del  material después de 
la fecha estipulada trae como consecuencia 
que la otra institución suspenda el servicio 
a toda nuestra Comunidad Universitaria.

Celsius le ayuda a 
encontrar el artículo 
académico que busca

Si en un hipotético partido de fútbol 
el equipo Los Trinadores marca 100 go-
les y el equipo Los Aulladores marca 99, 
pues ese partido lo gana el primero de es-
tos por la mínima diferencia (los matemá-
ticos sabrán respaldarme: ellos sí saben 
sumar y restar). En un partido de fútbol 
la mínima diferencia en el marcador es de 
un gol; no hay menor diferencia. Por tan-
to, si el marcador (sin importar ganador 
o perdedor) corresponde a 10-9, también 
la diferencia es la mínima: de un gol. Sin 
embargo, algunos comentaristas asumen 
que el marcador 1-0 equivale a “la míni-
ma diferencia”. 

Así como los goles deben anularse si 
se marcan en fuera de lugar, también el 
mismo recurso debería aplicarse para las 
expresiones erróneas cuando se habla o 
se escribe sobre fútbol. Si ya varias veces 
se han publicado las faltas constantes a 
este respecto (amonestación), es hora de 
una tarjeta roja. Ese peligroso juego de 
las palabras que irrespeta las normas idio-
máticas debe ser expulsado. Y si persisten 
las faltas, pues que se aplique el descenso 
hasta la vigésima segunda división o la 
salida del campeonato. Sin embargo, el 
derecho de resarcirse rige para toda per-
sona, y queda una opción: ¡A entrenarse!

Las clases y la cantidad de faltas en 
esta materia sobrepasan el espacio dispo-
nible aquí para comentarlas. No obstan-
te, citaremos las más recurrentes, con la 
esperanza de que, al menos, empatemos 
esta serie, prometiendo en todo momen-
to respetar el reglamento, porque ningún 
triunfo es meritorio si se acude a las tram-
pas. En algunas emisoras se escucha, por 
ejemplo, “…en el campeonato domésti-
co, estos fueron los resultados de la fecha 
futbolera…”. En este uso, se presiente 
una equivocada traducción del inglés, 
idioma donde “domestic” sí equivale a 
“nacional”. En español, no obstante, “do-
méstico” solo significa lo relativo al ho-
gar y nada más: “el ambiente doméstico 
[hogareño]”, “tareas domésticas”, “ani-
males domésticos”, etc.

Una expresión muy usada en la jerga 
del fútbol es “balón dividido”. Esta no re-
sulta precisa, a pesar del atenuante de que 
se usa de manera figurada y con frecuen-
cia. Es casi seguro que un balón en estas 
condiciones (sin aire) sería solo un trozo 
de cuero e impediría el dinamismo propio 
de este juego. ¿Acaso es más exacto decir 
“balón disputado”?

Atentos. ¿Suena bien si se dice “voy 
a ubicacionar el automóvil a la entrada 
del parqueadero” o “los niños situaciona-
rán los libros en el estante”? ¿Cierto que 

fastidian a los ojos y a los oídos esas pa-
labras rebuscadas? Entonces, ¿por qué al-
gunos de estos comentaristas insisten en 
“recepcionar un balón” cuando es mucho 
más práctico (y correcto) decir “recibir el 
balón”? Así como es más claro y menos 
artificial “ubicar el automóvil” o “situar 
los libros”.

Otros más toman la parte por el todo 
pretendiendo buscar unas palabras si-
nónimas, que por lo regular aplican de 
manera equivocada. Usan, por ejemplo, 
adjetivos como si fueran sustantivos: “La 
tricolor viajará a Brasil…”. ¿Saben cuán-
tos países en el mundo tienen una ban-
dera conformada por tres colores? ¿Cuál 
será “la tricolor” a la que se refieren?

A veces, uno supone que los des-
aciertos (todos los seres humanos incu-
rrimos en estos) surgen del afán en una 
transmisión en directo (en la radio o la 
televisión); pero los medios escritos de 
igual manera están inundados de erro-
res, a pesar de que se intuye una tarea 
más laboriosa y juiciosa en los procesos 
de redacción. Justo el último día de la 
Eliminatoria al Mundial de Brasil 2014, 
sorprende leer titulares como “Argentina 
viajó para duelo con Uruguay sin Di Ma-
ría ni Agüero”. Para quienes desconozcan 
un poco de fútbol, se aclara que los seño-
res Di María y Agüero son jugadores de 
Argentina, no de Uruguay, como al con-
trario lo dice el titular: “…Uruguay sin 
Di María ni Agüero…”. Lo correcto: “Sin 
Di María ni Agüero, Argentina viajó para 
duelo con Uruguay”.

En un canal deportivo internacional, 
se fijaba otro titular: “Paraguay recibe a 
la ya clasificada Colombia en la última 
fecha de las eliminatorias”. Los aficiona-
dos bien saben que Colombia clasificó al 
Mundial de Brasil el viernes 11 de octu-
bre de 2013, después de empatar frente a 
Chile, no en la última fecha contra Para-
guay. Lo correcto: “En la última fecha de 
las eliminatorias, Paraguay recibe a la ya 
clasificada Colombia”.

Y eso sin contar las originalísimas y 
profundas declaraciones de los mismos 
actores de cada partido. Sin importar qué 
preguntas les formulen, responden casi 
siempre lo mismo: “Estamos para gran-
des cosas”, “nos salieron las cosas bien”, 
“hay que mantener la humildad y seguir 
trabajando”, “todos los rivales son difíci-
les”, “hay que poner todo en la cancha”, 
“venimos de menos a más”. Algunas de 
estas afirmaciones deberían aplicarse con 
la lengua, a la que maltratan a patadas.

Con vuestro permiso.
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Con esperanza y unión, celebraron 
la jornada Sonrisas de Libertad

La iniciativa Adopta un Secuestrado, 
celebró el Día de los Niños junto a 
las familias de las personas que han 

sido víctimas del secuestro. 
La jornada Sonrisas de Libertad, reali-

zada el viernes 11 de octubre, contó con la 
participación de dieciséis niños y jóvenes 
de familiares de secuestrados y liberados,  
quienes compartieron y disfrutaron de di-
ferentes actividades recreativas, lúdicas y 
culturales que les permitieron recordar la im-
portancia de la esperanza y la unión familiar. 

Dentro de los participantes, estuvieron 
las familias de Leidy Johana Robayo, Xan-
der y Henry Torres Lotero; los sobrinos de 
Robinson Salcedo, actualmente libre; y los 
familiares de Francisco Aldemar Franco y 
Álvaro Moreno, muertos en cautiverio.

La celebración inició en el campus 
con una actividad recreativa orientada por 
Bienestar Universitario, luego las familias 
se dirigieron a la Santa Misa con el Cape-

llán Pablo Quintero Vallejo. Después del al-
muerzo, la visita fue al Parque Show Place, 
donde los niños vivieron una experiencia de 
aprendizaje y entretenimiento junto a sus 
familias. El objetivo de la jornada era pasar 
una tarde llena de magia y aventura basada 
en los valores que contribuyen al desarrollo 
de conocimientos. 

Finalmente, con un show de títeres, los 
familiares y los niños terminaron el día con 
alegría, renovando la esperanza en que sus 
seres queridos pronto vuelvan a estar en li-
bertad junto a ellos.

Para la iniciativa social de la Facultad 
de Comunicación, resultó gratificante ver en 
los rostros de las esposas, madres e hijos de 
los secuestrados, que por unos instantes ol-
vidaban y se alejaban de la triste realidad e 
incertidumbre con que la que viven a diario.

Seguro que para quienes están en la sel-
va, saber que sus familiares son recordados 
y apoyados por otros, es muy gratificante.

Celebración del Día de los Niños por la iniciativa Adopta un Secuestrado. 

Colegios de la Costa Atlántica, 
visitan el campus

Del 7 al 11 de octubre, La Sabana 
recibió la visita de algunos cole-
gios de Cartagena, Barranquilla, 

Santa Marta y La Guajira, como parte de 
sus programas de orientación profesional.

Las visitas contaron con la asistencia 
de 150 estudiantes de grado 11 que tienen 
dentro de su panorama de decisión pro-
fesional estudiar en Bogotá y que con-
templan a La Sabana como una de sus 
universidades de interés.

Los colegios que nos visitaron fue-
ron el Gimnasio Cartagena de Indias, el 
Colegio Británico de Cartagena, el British 
International School, Colegio Bilingüe de 
Santa Marta, Colegio Albania, Gimnasio 
Cartagena, Colegio Altamira Internacio-
nal, el Gimnasio Corales y el Colegio 
Karl C. Parrish.

En las visitas, los estudiantes par-
ticiparon en talleres de orientación 
vocacional, como el Taller de Simula-
cro de Entrevistas y el Taller de Toma 
de Decisiones; además recibieron una 
charla informativa sobre la Universi-
dad, en la que conocieron los veinte 
programas de pregrado, los servicios 
de Bienestar Universitario, el programa 
de Becas Excelencia y los convenios de  
Internacionalización.

También tuvieron la oportuni-
dad de conocer el campus, la Bibliote-

ca, los espacios deportivos, el Centro  
de Producción de Medios, los Talleres 
de Gastronomía, así como los laborato-
rios y aulas especializadas de sus carreras  
de interés.

Para estos jóvenes, la visita fue una 
oportunidad de conocer la Universidad y 
así reforzar su proceso de decisión voca-
cional, así mismo,  para los orientadores 
de los colegios fue un gran apoyo en sus 
programas de orientación.

Estudiantes del Gimnasio Cartagena de 
Indias en la charla sobre la Universidad.
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Unidad de Cuidados Intensivos de 
la Clínica Universidad de La Sabana.

La Clínica afianza compromiso con 
familiares de pacientes de la UCI

El ingreso de un familiar a la 
Unidad de Cuidados Intensivos  
—Uci— supone una sensación de 

angustia vital y de separación de un ser 
querido. Si la estancia se prolonga en el 
tiempo, a estos sentimientos habrá que 
añadirles los de soledad y aislamiento 
que son compartidos tanto por el pacien-
te como por la familia. 

La familia, al igual que la persona 
enferma, está en crisis, se pregunta por 
el resultado y el pronóstico, por los pro-
cesos y procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos, presenta conflictos o com-
portamientos de negación, racionaliza-
ción, culpa, ira, desesperanza y, hasta  en 
ocasiones, somatiza.

La incertidumbre, la ansiedad, el 
temor, la pérdida de control, el agota-
miento físico y mental, son respuestas 
normales a una situación estresante para 
la familia.

Es por eso que Enfermería, unida a 
un grupo interprofesional de la Clínica 
Universidad de La Sabana, ha trabajado 
orientando a los familiares, dándoles una 
inducción sobre lo que pueden encontrar 
en sus primeras visitas a la Unidad de 
Cuidados Intensivos en relación con la 
tecnología y el pronóstico de la enferme-
dad del familiar hospitalizado.

Con eso se minimizan las emocio-
nes y sentimientos. De igual forma, se ha 
logrado una comunicación más asertiva 
con ellos, un contacto más personaliza-
do y frecuente, lo cual nos ha permitido 
crear un clima de seguridad y confianza.

La Clínica visita 
al Wyss Institute de 
Harvard
El 26 de septiembre, el Director General de la Clínica Universidad de La 

Sabana, el Dr. Juan Guillermo Ortiz, visitó el Wyss Institute de Harvard, 
un centro de investigación en tecnología de punta inspirado en la biología 

para lograr aplicaciones a problemas clínicos.
Este es un centro de innovación absoluta, colaboración y traslado de tecnolo-

gía donde se integran las ciencias básicas como química, física y biología molecu-
lar, en busca de un impacto frente a problemas reales de los pacientes.

Actualmente, se desarrollan diferentes proyectos como: microchips inspira-
dos en tejido alveolar, nanorobots para la entrega específica de medicamentos, 
sistemas de biomecánica y fibras para cirugía inspiradas en el diseño vegetal del 
algodón, entre otros.

Lo anterior demuestra la importancia de lograr que la investigación tenga una 
aplicabilidad clínica y un impacto positivo en los pacientes. Esto favorece el de-
sarrollo del Medical Research Center del Campus Biomédico de La Universidad 
de La Sabana. El futuro es buscar la investigación trasnacional del medio y así 
confirmar la proyección social inherente a la Universidad.

Tu Universidad en 
las redes sociales:

unisabana

facebook/udelasabana

@unisabana
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“Invisibilizando” 
competencias 
adquiridas en el aula 
de clases

Seguramente quienes están fami-
liarizados con el término “in-
visibilizar” sabrán que fueron 

Cristóbal Cobo y John W. Moravec los 
primeros en llevar esta expresión a los 
contextos educativos.

A través de su libro “Aprendizaje 
Invisible, Hacia una Nueva Ecología 
de la Educación”, Cobo y Moravec 
explican cómo, en medio de la infor-
malidad, se generan procesos de apren-
dizaje más efectivos y duraderos que 
un ambiente formal de formación.

Así por ejemplo, relatan cómo el 
uso del correo electrónico o de Face-
book se dio en ambientes no formales 
y sin un manual, y aseguran que aun-
que estos aprendizajes parecen “poco” 
importantes en otros contextos, se tra-
ta indudablemente de un proceso de 
aprendizaje. Entonces,  ¿por qué no 
trasladar estos exitosos procesos al 
aula de clases?

Aunque parece un tema principal-
mente tecnológico, Cobo y Moravec 
hacen énfasis en la brecha que se ha 
planteado décadas atrás, entre lo que se 
enseña en las universidades y su aplica-
ción en el mundo laboral.

Por esto, pensando en hacer invisi-
ble el aprendizaje de competencias en 
el aula de clases, desde el Instituto de 
Postgrados - FÓRUM se han diseñado 
programas cortos como seminarios que 
apoyan la consecución de logros profe-
sionales y personales.

¿Quién no ha pensado en optimizar 
las finanzas para la familia o en fortale-
cer su seguridad frente a un auditorio al 
realizar presentaciones efectivas?

Si su respuesta fue positiva, lo in-
vitamos a consultar 
todos los seminarios, 
escaneando el si-
guiente código con su 
Smartphone.

¿En qué invierten el dinero 
los universitarios de Bogotá?

¿Les importa el dinero a los jóvenes? 
¿De dónde lo obtienen? ¿En qué se lo gas-
tan? Son las preguntas que responde el 
estudio realizado por las investigadoras, 
Magísteres en Educación y profesoras de 
la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, 
Marcela Salcedo y María Fernanda Rebe-
llón, en la que se consultaron a 714 estu-
diantes de nueve reconocidas instituciones 
educativas de la ciudad.  

Con relación a sus ingresos económicos 
mensuales, este dinero fluctúa entre $200 000 
y 1 millón de pesos. Su distribución, según 
el estudio, es así: el 38% tiene ingresos 
entre $200 000 y $400 000, el 24% entre  
$400 000 y $600 000, el 20% entre $700 000  
y $800 000, y finalmente, el 5% disfruta de 
una mesada superior al millón de pesos. 

Respecto al origen de estos recursos, los 
universitarios consultados respondieron que 
el 90% de la plata la reciben de sus padres. 
Para resaltar, el informe señala que solo el 
20% trabaja y que el 2% tiene una ayuda 
económica por becas de sostenimiento. 

 En conclusión, dice María Fernanda 
Rebellón, investigadora principal del infor-
me, que “nueve de cada diez jóvenes univer-
sitarios de la ciudad depende económicamente 
de la mesada familiar para subsistir”.   

  

Con relación a los distintos usos que le 
dan al dinero los estudiantes universitarios 
en Bogotá, el estudio revela que el 69% de 
sus recursos económicos los gastan  en di-
versión, el 57% en subsistencia (comida, 
transporte, ropa, etc.), el 31% en fotocopias, 
libros, cuadernos y demás material acadé-
mico; entre el 16% y el 8% de la plata la 
ahorran y el 2% la invierten en actividades 
de solidaridad.    

Sobresale, además, el hecho de que los 
jóvenes de las universidades privadas aho-
rran más que los de universidades públicas. 
Mientras que los primeros ahorran el 10% 
de su plata mensual, los segundos no alcan-
zan a ahorrar el 1% de sus recursos.

 Al comparar los usos del dinero por gé-
nero, la investigación encontró que las mu-
jeres invierten más en materiales de estudio 
y menos en rumba. 

 “Ellas gastan el 22% de su dinero en 
útiles escolares y ellos solo destinan para 
esta categoría el 15% de sus recursos. De 
otra parte, los hombres gastan la mitad de 
sus ingresos en diversión y las mujeres solo 
invierten el 46% de su plata en este tema”, 
añade Rebellón.   

 

Según datos arrojados por la investi-
gación, los principales términos con los 
que los jóvenes asocian la plata son, en una 
escala de 0 a 100, “imperceptible” con 79 
puntos y “hedonista” de 69 puntos. Le si-
gue el significado “solidario” y “primario”, 
con valores similares de 50 y 49 puntos,  
respectivamente. 

 La palabra “vital” recibió una valora-
ción de 41 puntos y “poder”, para sorpresa 
de la investigación, solo obtuvo un recono-
cimiento de 26 puntos. El significado del 
dinero con menor calificación fue el de 
“aceptación social”, con 14 puntos. 

Espera en la edición de Campus del 
28 de octubre toda la información.
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Plazo para aplicar: enero 13 de 2014

Participa con una ponencia en el II 
Seminario Internacional América Latina 
y el Caribe y China 

Viene de la página 1

                     

X Semana de Ingeniería: "Innovación y Emprendimiento en Ingeniería" 

 
Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25 

7:30 a. m. 
 

Simposio de 
Bioprospección 
Marina: Avances 

recientes y 
tendencias 

Lugar: Auditorio 
2, Edificio K 

        

Taller de 
Innovación y 

Emprendimient
o de la Cámara 
de Comercio 

de Bogotá 
Lugar: Vestíbulo 

Norte 

    

Taller de 
Innovación y 

Emprendimient
o de la Cámara 

de Comercio de 
Bogotá 

Lugar: Vestíbulo 
Norte 

    

8:00 a. m. 
  

Simposio de Bioprospección 
Marina: Avances recientes y 

tendencias 
Lugar: Auditorio 2 Edificio K 

Proceso de 
Acreditación: 
reunión con 

estudiantes de 
Ingeniería 
Industrial 

Lugar: Auditorio 
1, Edificio K 

 

Proceso de 
Acreditación: 
reunión con 

estudiantes de 
Ingeniería de 
Producción 

Agroindustrial 
Lugar: 

Vestíbulo Sur 

Seminario 
“Relación entre 
la química y la 
microestructur
a en el diseño 
de productos 
alimenticios” 

Lugar: 
Auditorio 

David Mejía 
Velilla 

  

Seminario 
“Relación entre 
la química y la 

microestructura 
en el diseño de 

productos 
alimenticios” 

Lugar: Auditorio 
David Mejía 

Velilla 

   

Lanzamiento 
Concurso: 
Imagen 25 

años Facultad 
de Ingeniería 

Lugar:  
Auditorio 

David Mejía 
Velilla 

   

8:30 a. m. 
           

9:00 a. m 
      Tendencias en 

Robótica 
Humanoide, la 

experiencia 
Británica 

Lugar: 
Auditorio 1, 

Edificio K 

 
Computación 

Gráfica y 
Reconstrucción 
con Unity 3D 

Lugar: Auditorio 
1, Edificio K 

     

9:30 a. m. 
            

10:00 a. m. 
  

Proyectos de 
Ingeniería, una 
mirada global 
“Retos en la 
Ingeniería de 
Proyectos”  

Lugar: Auditorio 
1, Edificio K 

 

 

El Transporte 
como 

integrador de 
la red de valor 

Lugar: 
Auditorio 2, 

Edificio K 

     Logística Humanitaria: 
un enfoque integrado 

ante los desastres 
(Empresa Lógyca) 

Lugar: Vestíbulo Norte 
10:30 a. m. 

             

11:00 a. m.    

La Facultad de Ingeniería se une a la participación en el Simulacro 
Nacional de Evacuación 

    
Kaizen de 
Toyota, 
ventaja 

competitiva de 
las empresas 

Lugar: 
Auditorio 1, 

Edificio K 

 

11:30 a. m. 
  

Manejo del 
Recurso 

Humano en 
Proyectos de 

Ingeniería 
Lugar: Auditorio 

1, Edificio K 

 

 

       

12:00 m 
           

12:30 p. m. 
12:20 p. m. Misa por la Facultad de Ingeniería 

Lugar: Oratorio Central  

Presentación 
–IIE-  

"Institute of 
Industrial 

Engineers” 
Lugar: 

Vestibulo 
Norte 

      

Almuerzo para estudiantes de 
Ingeniería, ofrecido por Bienestar 

Universitario 
Lugar: Arena Sabana 

 

1:00 p. m. 
          

Taller de 
Innovación y 

Emprendimiento 
de la Cámara de 

Comercio de 
Bogotá 

Lugar: Vestíbulo 
Norte 

 

Innovación en 
Ingeniería 
Química: 
Diseño de 
Producto y 
Sistemas de 
Liberación 
Controlada 

Lugar: 
Auditorio 2, 

Edificio K 

  

Taller de 
Innovación y 

Emprendimient
o de la Cámara 

de Comercio de 
Bogotá 

Lugar: Vestíbulo 
Norte 

 

2: 00 p. m 
 

Simposio de 
Bioprospección 
Marina: Avances 

recientes y 
tendencias 

Lugar: Auditorio 
2, Edificio K 

Colombia 
Games: 

desarrollando 
videojuegos 
desde antes 
del iphone, 

ocho años de 
éxitos, 

fracasos y 
oportunidades.  

Lugar: 
Auditorio 1, 

Edificio K 

Simposio de Bioprospección 
Marina: Avances recientes y 

tendencias 
Lugar: Auditorio 2,  

Edificio K 

Curso: Taller en 
Sistemas de 

Información en 
Ingeniería. 
Empresa 
National 

Instruments  
Lugar: Auditorio 

1, Edificio K 

 

Taller de 
Sistema 

General de 
Regalías 
Lugar: 

Vestíbulo Sur 

 

Innovación en 
Ingeniería Química: 

Diseño de 
Producto y 
Sistemas de 
Liberación 
Controlada 

Lugar: Auditorio 2, 
Edificio K 

   

Capacitación: 
Sistemas de 

Automatización 
Fischertechnik 

Lugar: Vestíbulo 
Sur 

Programa Nextlab, 
Innovación -MIT-                      

Lugar: Auditorio 2, 
Edificio K 

3:00 p. m. 
         

4:00 p. m. Ceremonia 
de Alumno 
Distinguido 

Lugar: 
Auditorio 

David Mejía 
Velilla 

  

Proceso de 
Acreditación: 
reunión con 

estudiantes de 
Ingeniería 

Informática 
Lugar: 

Vestíbulo 
Norte 

        

5:00 p. m. 
              

6:00 p. m. 
                 

 

Europosgrados 
Colombia 2013: la 
feria de estudios más 
importante del país

La Dirección de Relaciones Internacionales 
invita a los interesados a participar en la 
sexta edición de Europosgrados Colombia, 

organizada por el Servicio Alemán de Intercambio 
Académico —daad—.

Esta feria cuenta con más de 80 stands de ins-
tituciones de educación superior europeas, cuyo ob-
jetivo es presentar las oportunidades de posgrados 
en Europa.

Con la presencia de casi veinte universidades 
alemanas y alrededor de sesenta universidades de 
Francia, España, Holanda, Reino Unido, Suiza e 
Italia, los asistentes podrán recibir información de 
primera mano sobre los programas de posgrado 
ofrecidos por estas instituciones.

Con una participación de más de 10 000 visitan-
tes, que alcanzó en la edición del año pasado, Euro-
posgrados se convierte en la feria de estudios en el 
exterior más grande de Colombia. 

La feria tendrá lugar el viernes 15 y sábado 16 
de noviembre en Bogotá. La entrada es gratuita.

La información completa sobre la feria y el pro-
ceso de registro se encuentra en: <http://www.euro-
posgradoscolombia.net/>.

La Dirección de Relaciones Internacionales invita a 
los interesados a participar con una ponencia en el 
II Seminario Internacional “América Latina y el Ca-

ribe y China: condiciones y retos en el siglo XXI”, que se 
realizará en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(Ciudad de México), del 26 al 28 de mayo de 2014. 

El objetivo del II Seminario Internacional es socializar 
la información existente en la región de alc —América 
Latina y el Caribe— y en China sobre las temáticas defini-
das (ver ejes temáticos abajo), considerando los resultados 
del I Seminario, llevado a cabo en mayo de 2012 en la Ciu-
dad de México.

El II Seminario Internacional busca, con base en los 
resultados académicos existentes, plantear futuras líneas 
de investigación y un diálogo explícito entre los secto-
res público, privado, académico y entre los países de alc  
con China. 

¿Cómo participar?
• Revisar las publicaciones del I Seminario Inter-

nacional y partir de los resultados de este. Pue-
de consultarse en la página de la Red alc-China  
<http://www.redalc-china.org/seminarios2012.html>.

• Enviar un resumen de su ponencia en español. 
Este debe incluir la estructura expuesta en la con-
vocatoria: <http://www.redalc-china.org/semina-
rios.html>

• La ponencia debe estar centrada en alguno de 
los cuatro ejes temáticos siguientes:

 Economía, comercio e inversión.
 Relaciones políticas.
 Recursos naturales y medio ambiente.
 Historia, cultura y aprendizaje del chino.

Enviar sus trabajos con el formato oficial al siguiente 
correo electrónico:

<redalcchina@economia.unam.mx>

La preparación del seminario es financiado por el Ban-
co Interamericano de Desarrollo —Bid— a través del 
Fondo de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional  
—icsf—, con el aporte del Gobierno de la República Po-
pular de China.

La información completa sobre la convocatoria se en-
cuentra exclusivamente en:   

 
<http://www.redalc-china.org/seminarios.html>

A continuación, presentamos la programación de la X Semana de la Ingeniería:
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Diplomado en Teología

“A los veinte años 
de la Encíclica 
Veritatis Splendor”

La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas tiene el gusto de invitarlo a 
cursar el II Módulo del IV Diplomado en Teología: “A los veinte años de 
la Encíclica, Veritatis Splendor”. El punto de partida de esta Encíclica re-

coge una idea central de la constitución “Gaudium et Spes” del Concilio Vaticano 
II: quien conoce a Jesucristo, conoce a Dios y conoce al hombre. Él es la imagen 
perfecta del Padre y solo Él es perfecto hombre. 

Juan Pablo II se plantea, después de la introducción, la pregunta moral. Para 
ello se sirve del episodio que nos cuenta San Mateo en el capítulo XiX de su evan-
gelio "El encuentro del Señor con el joven rico".

Ante la pregunta de qué debe hacer para entrar en la vida, el Maestro le 
contesta que debe cumplir los mandamientos, es decir la ley natural. A conti-
nuación, cuando el joven afirma que ya cumple los mandamientos, Jesús añade 
que si quiere ser perfecto tiene que dejarlo todo y seguirle. En consecuencia, la 
vida moral tiene dos planos: la ley de Dios, común para todos los hombres, y  
la vocación personal.

Conferencista: Dr. Juan María Guasch Borrat, Doctor en Filosofía y Letras 
de la Universidad de Navarra (España); profesor titular del Departamento de His-
toria de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de La Sabana.

Jornada Psicosabana: 
¡todo un espacio académico, 
cultural y deportivo!

El martes 22 y miércoles 23 de octubre se llevará a cabo la VIII Jornada Psicosabana, 
un espacio donde, además de socializar los trabajos académicos de los estudiantes de la 
Facultad de Psicología de La Sabana y de otras facultades invitadas, se realizan actividades 
culturales y deportivas.

A continuación, se presenta la programación de estas actividades para que participen:

Psiconcurso de Talentos

Delegación colombiana brilló en el Carter Center

Los dos equipos ganadores de la Beca 
Roselynn Carter para Periodismo en 
Salud Mental que, en Colombia, ad-

ministra en La Sabana, viajaron a Atlanta (Es-
tados Unidos), durante la segunda semana de 
septiembre para presentar sus proyectos perio-
dísticos de investigación en salud mental, que 
se desarrollarán durante 2013 y hasta septiem-
bre de 2014 como parte de su compromiso con 
la beca. 

La Doctora Fernanda Hernández y la pe-
riodista Paula Bedoya, de Caracol Televisión; 
y las editoras Silvia Camargo y Cristina Castro, 
de la revista Semana; impresionaron al comité 

asesor del Carter Center con sus ambiciosas 
propuestas.

El equipo de Caracol Televisión abordará 
la prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
depresión en su espacio de noticias, mientras 
que el grupo de Semana analizará las secuelas 
sicológicas del conflicto armado en diversas 
regiones del país.

Ambos equipos fueron premiados con  
7 mil dólares y recibieron entrenamiento inten-
sivo y especializado en salud mental durante 
tres días en Atlanta. 

El profesor Víctor García, de la Facultad 
de Comunicación; y la doctora Yahira Guzmán, 

jefa del área de Salud Mental, administradores 
de la Beca Carter en Colombia,  acompañaron 
y asesoraron a los dos equipos de becarios en 
sus presentaciones.

La ex primera dama de Estados Unidos 
Rosalynn Carter, expresó públicamente su ad-
miración por el trabajo que adelantarán los dos 
medios colombianos becados y por el impacto 
que tendrán sus trabajos en beneficio de la sa-
lud mental de Colombia.

La señora Carter destacó el profesiona-
lismo y compromiso que mostró la delega-
ción colombiana durante el entrenamiento  
en Atlanta.

Así mismo, el administrador de la Beca, 
profesor Víctor García, hizo una presentación 
ante el Consejo Asesor del Carter Center, con-
formado por más de 300 líderes de negocios 
de Atlanta, sobre la importancia de la investi-
gación y la especialización periodísticas en una 
eventual etapa de posconflicto, sobre todo en 
temas relacionados con la salud mental en po-
blaciones afectadas por la violencia.

La destacada participación de La Sa-
bana y la delegación colombiana de beca-
rios en Atlanta, cierra un primer ciclo en el 

acuerdo con el Carter Center. El siguiente 
paso consistirá en escoger a los segundos be-
carios y presentar los resultados de los trabajos 
de investigación de los primeros galardonados 
en septiembre de 2014 en Atlanta. 

Por otro lado, el pasado 29 de julio, se for-
malizó en Bogotá el convenio entre La Sabana 
y el Carter Center, con sede en Atlanta, en el 
cual la Universidad adquirió el compromiso de 
administrar una beca para periodistas en temas 
relacionados con salud mental.

Al evento, realizado en el Hotel Marriot, 
asistieron el expresidente de Estados Unidos 
Jimmy Carter; la ex primera dama, Roselynn 
Carter; Rebecca Palpant, coordinadora de los 
proyectos de Salud Mental del Carter; el rector 
de la Universidad de La Sabana, Dr. Obdulio 
Velázquez Posada; el decano de la Facultad 
de Medicina, Dr. Camilo Osorio Barker; la 
directora de Comunicaciones, María del Pi-
lar Vélez Robledo; la directora de Relaciones 
Internacionales, Victoria Cruz de Medina; la 
jefe del área de Salud Mental de la Facultad 
de Medicina, la Dra. Yahira Rossini Guzmán; 
y las dos becarias del Canal Caracol, Fernanda 
Hernández y Paula Bedoya.

FECHA LUGAR HORA 

28 de octubre G-113 De 4:00 p. m. a 7:00 p. m. 

29 de octubre G-113 De 4:00 p. m. a 7:00 p. m. 

30 de octubre G-110 De 4:00 p. m. a 7:00 p. m. 

31 de octubre G-120 De 4:00 p. m. a 7:00 p. m. 

 

FECHA HORA CATEGORÍA LUGAR 
Martes 22 
de octubre 

De 12:00 m. a 
2:00 p. m. 

Arte Lírico: Cuento, Poesía, Narración y 
Declamación 

Auditorio David Mejía Velilla 

Martes 22 
de octubre 5:00 p. m. 

Arte: Pintura, Fotografía, Escultura, 
Teatro, Danza y Baile 

Auditorio David Mejía Velilla 

Miércoles 23 
de octubre 

De 12:30 p. m. 
a 2:30 p. m. 

Canto: Solista Masculino, Solista 
Femenino, Dueto Vocal y Canción Inédita 

Carpa ubicada en Arena 
Sabana 

Miércoles 23 
de octubre 

De 2:30 p. m. 
a 4:30 p. m. 

Reto Multideportivo: Ultimate, Fútbol 
Tenis, Ping Pong, Baloncesto y Voleibol 

Escenarios Deportivos 

 Nota: a estas actividades se pueden inscribir los estudiantes, docentes (planta y hora 
cátedra) y administrativos de la Facultad de Psicología, escribiendo al correo electrónico 
<www.juanfe@hotmail.com> o acercándose a la Secretaría de la Facultad.

Asistentes a la 
formalización del 
convenio entre 
La Sabana y el 
Carter Center.

Nota: este módulo hace parte del Plan de Formación de Profesores y Administrativos.

Informes e inscripciones:
Martha Isabel Jiménez Pulido
Secretaria
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
Teléfono: 861 5555, ext. 29102.
martha.jimenez2@unisabana.edu.co

Dr. Juan María 
Guasch Borrat.
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Información para empleados

Medalla de bronce para 
la Selección de Baloncesto 
masculino de empleados

Selección Baloncesto Masculino 
empleados 2013.

Concurso de Pesebres y 
Árboles Navideños 2013

Prepárate para participar y arma tu grupo. 
Pronto conocerás las bases… ¡No dejes pasar más tiempo!

Para obtener más información:
marta.puerta@unisabana.edu.co

Tel. 861 5555, exts. 20251 / 20212

Atención de 
Compensar en la  
sede de la Calle 80

El próximo martes 22 de octubre, estarán los asesores de Compensar 
Caja de Compensación y Eps en la sede de la Calle 80, en los siguientes 
horarios:
• De 9:00 a. m. a 11:00 a. m.: temas de Caja de Compensación (in-

quietudes, inscripciones a cursos deportivos y formativos para el 
empleado y sus beneficiarios, planes turísticos, eventos culturales, 
adquisición de tiqueteras de natación turco y sauna, y tarjetas de gim-
nasio, entre otros).

• De 2:00 p. m. a 4:00 p. m.: asuntos relacionados con Eps Compensar.

La Selección de Baloncesto masculi-
no de empleados, obtuvo medalla de 
bronce en el XXVI Torneo para Per-

sonal Administrativo y Docente organizado 
por el Grupo Universitario Cerros 2013, el 
campeonato que se llevó a cabo en Bogotá 
a lo largo de seis meses, llegó a su fin el 
sábado 12 de octubre.

El evento contó con la participación de 
más de diez universidades, entre las que se 
destacó la participación de la Universidad de 
los Andes, la Universidad Sergio Arboleda, 
la Universidad El Bosque y la Universidad 
Nacional de Colombia, entre otras. 

Bienestar Universitario felicita al entre-
nador Alfonso Sánchez y a su equipo por de-
jar en alto el nombre de nuestra Universidad. 
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Día familiar en 
Lagosol

El domingo 6 de octubre, Bienestar Empleados 
realizó la pasadía al Centro Vacacional Lagosol. 
En esta oportunidad asistieron aproximadamente 

125 personas, entre empleados de la Clínica, el Inalde y 
de la Universidad, quienes junto con sus familias, disfru-
taron de un día de descanso, esparcimiento y recreación 
en las piscinas, campos deportivos, salones de juegos y, 
en general, en las instalaciones de este centro vacacional 
ubicado en el Km. 7 entre Melgar y Girardot.

Edilma Cruz Sanabria, secretaria de la Facultad de 
Ingeniería, asistió al paseo y comenta: “Esta Institución 
siempre está pensando en nosotros y en brindarnos los 
medios que faciliten la unión con nuestras familias, con 
este apoyo pasamos un momento muy agradable, ade-
más tuvimos la oportunidad de compartir con otros com-
pañeros de la Universidad”.

¿Sabía que algunas personas pulsan 
diariamente en el teclado del computador 
hasta treinta mil veces? No es extraño en-
tonces que muchas sufran de la común y 
dolorosa tendinitis o inflamación de los 
tendones de sus manos.

Es por ello que la Jefatura de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo lo invita a 
realizar estos prácticos y simples ejerci-
cios, durante las pausas activas, que le 
ayudarán a superar este mal tan común 
en nuestros días:
•	 Relaje las manos, de modo que las 

muñecas queden sueltas. Agite sua-
vemente sus manos de un lado a otro. 
Repita de diez a veinte veces. 

•	 Con los brazos extendidos hacia el 
frente y los dedos apuntando al cielo, 
mueva solo las manos hacia arriba y 
abajo, de diez a veinte veces.

•	 Manteniendo los brazos estirados, 
empuñe las manos relajadamente y 
rote las muñecas en forma semicircu-
lar hacia afuera, de cinco a diez veces. 
Repita este movimiento hacia adentro. 

Para terminar, realice la siguiente  
secuencia:
1. Con los brazos hacia el frente 
del cuerpo, empuñe las manos relaja-
damente y rote las muñecas en forma 
semicircular hacia afuera, de cinco a 
diez veces. Repita este movimiento 
hacia adentro.
2. Junte las palmas y péguelas 
al pecho, con los dedos apuntando 
hacia arriba, y ejerza una leve pre-
sión hacia abajo sin provocar dolor. 
Repita el movimiento de cinco a  
diez veces.
3. Luego, gire las palmas ha-
cia abajo y haga una leve presión  
hacia arriba. Ejecute el ejercicio 
igual cantidad de veces. 

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

Prevenga la tendinitis
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21 de octubre
Carlos Alberto Ceballos Gutiérrez 
Jefe Financiero en la Dirección 
Financiera

Yolanda Victoria Cruz de Medina 
Directora de Relaciones Internacionales 

Víctor Manuel García Perdomo 
Profesor en la Facultad de Comunicación

Lilia Jiménez Jiménez 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Sergio Martínez Díaz 
Coordinador de Desarrollo de 
Colecciones en la Dirección de 
Biblioteca

Lilia Yanet Mayorga Sarmiento 
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Sandra Viviana Rodríguez Montaño 
Auxiliar de Selección y Desarrollo en la 
Dirección de Desarrollo Humano

22 de octubre
Vera Jeannette Acero López
Subdirectora de Estudiantes en la 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Edwin Cárdenas González 
Coordinador de Contabilidad 

Fabio Ricardo Acosta Rodríguez
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

23 de octubre
Flor Celmira Cómbita de Rodríguez 
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Leonardo Stiven Fonseca Lagos
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Wendy Lizeth Rodríguez Pinzón
Auxiliar Administrativa
Clínica Universidad de La Sabana

24 de octubre
Claudia Lucia Acero Ríos 
Profesora en el Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras

Marlene del Rosario Bernal Luque 
Profesora en la Facultad de Educación

María Clementina Cueto Vigil 
Directora de maestría en la Facultad  
de Ingeniería
 
Andrea Marcela Forero de la Ossa
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

25 de octubre
María Isabel Gutiérrez Villalobos 
Coordinadora Financiera en el Instituto 
de Postgrados - FÓRUM

Lilian Patricia Rodríguez Burgos 
Directora de programa en la Facultad de 
Psicología

Neil Valentín Vega Peña 
Profesor en la Facultad de Medicina

Mireya Torres López
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

26 de octubre
Sandra Milena Rátiva García 
Cajera del Mesón y Cafeterías 

Diana Constanza Reyes Tovar 
Auxiliar de la Facultad de 
Comunicación

Angélica del Pilar Villarraga Nieto 
Profesional de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación

Paula Andrea Yañez Díaz
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Edith Juliana Wilches Marcelo
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Ana Victoria Sánchez Forero
Secretaria Ejecutiva
Clínica Universidad de La Sabana

John Sebastián Giraldo Quintero
Médico Residente
Clínica Universidad de La Sabana

27 de octubre
Luis Fernando Rodríguez Bermúdez 
Jefe Regional Comercial de Visión - 
OTRI

Gloria Yanet Tello Viteri 
Referencista de la Dirección de 
Biblioteca

Ángela María Tenjo Urrego
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Nelly Paola Segura Martín
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Cumpleaños

El Copaso te 
aconseja

Evitar sobrecargar 
los enchufes, ya que 
pueden ocasionar un 

corto circuito.

por tu salud
¡Más que una pausa activa! 

ActívateActívate
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O

Una buena coordinación ayuda a tu cuerpo y a tu mente 
y los movimientos enérgicos del Kick Boxing te ayudan

 a la liberación de tensión acumulada, a controlar tu cuerpo 
de una forma nueva y divertida. Por eso te invitamos a que nos acompañes 

y te diviertas de una manera única cambiando tu rutina y mejorando tu salud.

Invitan:
Informes:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Desarrollo Humano y Bienestar Universitario

jorge.ruge@unisabana.edu.co

miércoles 23 de octubre de 2013

5:30 p. m. – 6:30 p. m.

Mesón de La Sabana – Salón Herradura.

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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Profesores
Información para profesores

Capítulo "Family Quality of life", 
inspirado en mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad  

Sala de Profesores12

Viviana Lucía Aya Gómez, Profe-
sora de Planta del Instituto de La 
Familia, publicó un capítulo, titula-

do Family Quality of Life, en el libro The 
Oxford Handbook of Positive Psychology 
and Disability, de la editorial Oxford Uni-
versity Press.

En el capítulo se expone el énfasis que 
comparten la psicología positiva y el mode-
lo de calidad de vida en la promoción del 
bienestar y en las fortalezas de las personas 
con discapacidad y de su núcleo familiar.

Además, se incluye una revisión de la 
investigación reciente en esta temática, con-
templando el modelo de apoyos y factores 
sistémicos de unidad familiar e individual.

El libro es editado por el Ph.D. Michael L. 
Wehmeyer, director del Centro de Investi-
gación en Discapacidades del Desarrollo de 

la Universidad de Kansas, quien tiene 
un amplio reconocimiento y trayectoria 
académica e investigativa en el área de 
la discapacidad. 

La profesora Viviana es coautora 
del capítulo del libro junto con Caya 

Chiu, Kathleen Kyzar, Nina Zuna, Ann 
Turnbull y Jean Ann Summers, profeso-
ras e investigadoras de la Universidad 
de Kansas y de la Universidad de Texas 
(Estados Unidos). 

Profesora Viviana 
Aya con Caya 
Chiu, Ph.D. de la 
Universidad de 
Kansas.

Secretario General de la Universidad recibe máxima 
calificación en defensa de su tesis doctoral 
 

El profesor Rolando Ron-
cancio Rachid Ph.D., 
miembro del Área de Po-

lítica de Empresa de INALDE, y 
Secretario General de la Univer-
sidad de La Sabana, recibió el 7 
de octubre su título de Doctora-
do, con la calificación máxima, 
en la defensa de su tesis en Go-
bierno y Cultura de las Organiza-
ciones, del Instituto de Empresa y 
Humanismo de la Universidad de 
Navarra (España).

 La tesis abarca de forma 
interdisciplinaria, los temas de 
derecho, management y filoso-
fía, para una mejor comprensión 
de las tendencias actuales de la 
sociedad en temas de valor com-
partido y la forma en la que estas 

tendencias conectan a la empresa 
con la sociedad, mediante insti-
tuciones jurídicas adecuadas. Se 
propone que hay una confluencia 
de los nuevos movimientos en 
materia de Responsabilidad So-
cial Corporativa hacia un modelo 
del bien común en la empresa. 

La tesis del profesor Ron-
cancio, denominada “Benefit cor-
porations: desde la primacía del 
accionista hacia la del bien co-
mún”, fue dirigida por el profesor 
Joan Fontrodona Ph.D., director 
del Área de Business Ethics del 
iEsE Business School, y fue califi-
cada por todos los catedráticos de 
la institución con la máxima califi-
cación, denominada Sobresaliente 
Cum Laude por unanimidad. 

Para el caso concreto de La 
Sabana y desde su rol como Se-
cretario General, el profesor Ron-
cancio señala que el aporte de esta 
tesis doctoral “es una posible in-
terpretación del Proyecto Educa-
tivo Institucional con una visión 
a partir de las nuevas tendencias, 
que conduzca a un modelo de 
comprensión de la empresa, en 
este caso de la Universidad, desde 
el bien común y la Responsabili-
dad Social”, un tema que siempre 
ha sido prioridad para La Sabana.

Rolando Roncancio, 
Secretario General de 
la Universidad.
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Ser Profesor Ordinario en INALDE Business School 

El Profesor Ordinario es el referente de la comunidad académica. Es aquel que ha logrado sobre la base de una extraordinaria 
trayectoria empresarial, académica e investigativa, ser ejemplo de profesor y maestro.

Es una persona generosa, entregada a los participantes de los programas, y cuyas actuaciones van alineadas con los objetivos 
y misión de INALDE. A él se le reconocen su integridad y coherencia entre su vida personal y profesional.

Acto de investidura de Profesores Ordinarios en aniversario 28 de INALDE

Luis Fernando 
Jaramillo Carling

Luis Fernando Jara-
millo Carling es, actual-
mente, el Director General 
de INALDE.

Se vinculó a la Escue-
la el 12 de julio de 1993.

Durante estos 20 
años se ha desempeñado en diversos cargos 
como Profesor Titular y Director del Área 
de Dirección de Marketing, miembro del 
Comité de Dirección, Director del Executi-
ve MBa en dos ocasiones, Director Adjunto 
del MBa, Director del programa PADE y 
miembro del Consejo Directivo. 

El profesor Luis Fernando Jaramillo 
es ingeniero agrónomo de la Universidad 
Nacional de Colombia. En 1986 recibió el 
título de Máster en Economía y Dirección 

de Empresas - MBa por parte de iEsE, de la 
Universidad de Navarra (España). Adicio-
nalmente, participó en el programa cpcl, 
de Harvard Business School (Boston),  
y adelantó un programa en Gerencia de  
la Producción.

Es profesor invitado en ipadE Business 
School (México), iaE Business School (Ar-
gentina), pad – Escuela de Dirección de 
la Universidad de Piura (Perú), idE Busi-
ness School (Ecuador), iEsE - isE Business 
School (Brasil) y Barna Business School 
(República Dominicana), todas escuelas re-
lacionadas de INALDE.

Actualmente es miembro de la Ameri-
can Marketing Association —aMa—; de las 
juntas directivas de Vitrofarma S.A., Vita-
lis S.A., Panamerican Pharma y Café con 
Alma S.A.; y de las juntas asesoras de Co-
mertex S.A. e Independence Drilling S.A.

Gonzalo Eduardo 
Gómez Be     tancourt 

En INALDE, es Di-
rector del Área de Family 
Business.

Profesor del Área 
de Política de Empresa y 
Director Académico de 

Executive Education. Ingresó a la Escuela 
en 1994 y, además de sus cargos actuales, 
se ha desempeñado como Director de Conti-
nuidades y Director Adjunto del MBa.

En 2000, el profesor Gómez Betan-
court, ingeniero industrial de profesión, 
con un MEDEX (ahora MBa) de INALDE, 
recibió el título de Ph.D. en Management, 
por parte de iEsE Business School (España), 
después de haber obtenido la máxima nota 
posible, Summa Cum Laude, en la defensa 
de su tesis doctoral. Adicionalmente, partic-
ipó en el programa cpcl —Colloquium of 
Participants Case Learning—, de Harvard 
Business School (Boston).

El profesor Gonzalo Gómez es socio 
fundador de Gonzalo Gómez-Betancourt 
Consultores Asociados —ggBca— y se 
desempeña como consultor senior para em-
presas familiares en Colombia, Ecuador, Ven-
ezuela, Argentina, Uruguay, Perú, México  
y Panamá. 

Es conferencista y profesor invitado en 
instituciones como iaE Business school (Ar-
gentina), iEEM - Escuela de Negocios de la 
Universidad de Montevideo (Uruguay), idE 
Business School (Ecuador), ipadE Business 
School (México), Universidad de Burdeos 
IV (Francia), Universidad de Palermo (Ita-
lia), e Instituto Tecnológico de Monterrey 
(México). 

Así mismo, es miembro de varias Juntas 
Directivas de empresas familiares en Lati-
noamérica y pertenece a la Junta Directiva 
de ifEra —International Family Enterprise 
Research Academy—.

John Naranjo Dousdebés
Director del Área de Entorno Económico, Social y Político  

de INALDE. Dicta clases en INALDE desde 2003. 
Recibió su título de pregrado en ingeniería civil en 1967 y luego 

complementó sus estudios con un Máster en Economía en University 
of Michigan (EE.UU), institución donde también adelantó sus estudios  
de doctorado.

Dentro de los reconocimientos y condecoraciones que ha recibido 
a lo largo de su carrera, se destaca la Gran Cruz de la Orden de Boyacá, 

otorgada por la Cancillería colombiana en 1978. Cabe recordar que este es el máximo ga-
lardón que se les otorga a los oficiales que se han destacado por sus servicios en favor del 
Ejército y la más alta distinción honorífica para los ciudadanos eminentes.

Ciro Gómez Ardila
El profesor Ciro Gó-

mez se graduó, en 1991, 
como médico especialista 
en anestesiología. Luego, 
en 1996, recibió el título 
de MBa de  INALDE, y 
un año después entraría a 
formar parte del Claustro 

de la Escuela.
Ya estando en INALDE, participó en 

el programa cpcl —Colloquium of Partici-
pants Case Learning—, de Harvard Busi-
ness School, y el año pasado (2012) recibió 
su título de Ph.D. en Management, por parte 
de iEsE Business School (España), después 
de haber obtenido la máxima nota posible, 

Apto Cum Laude, en la defensa de su tesis 
doctoral.

Es Director Académico de la Escuela. 
Durante los 16 años de trabajo en INALDE, 
el profesor Ciro Gómez se ha desempeña-
do también como Director del Executive 
MBa y como Director Adjunto del mismo  
programa.

Hoy día, el profesor Ciro Gómez so-
bresale como consultor empresarial y como 
profesor invitado internacional de escuelas 
como ipadE Business School (México), iaE 
Business School (Argentina), iEsE - isE Bu-
siness School (Brasil), idE Business School 
(Ecuador) y Barna Business School (Repú-
blica Dominicana).

Fabio Novoa Rojas
Director del Área 

de Producción, Ope-
raciones y Tecnología  
de INALDE.

El profesor Fabio 
Novoa se vinculó a la 

Escuela desde sus inicios, durante estas casi 
tres décadas ha combinado su actividad aca-
démica con la consultoría empresarial.

Es ingeniero industrial con un Más-
ter en Economía y Dirección de Empresas 
de iEsE Business School (España). Adicio-
nalmente, realizó el programa poM —Pro-

duction and Operation Management—, de 
Harvard Business School (EE.UU).

Producto de esa formación y de su ex-
periencia empresarial ha escrito papers, 
casos y una gran variedad de artículos 
para periódicos y revistas nacionales  
e internacionales.

Es profesor invitado en escuelas de ne-
gocios de España, México, Reino Unido, 
Uruguay, Ecuador, Perú, República Domi-
nicana y Honduras.

Dirige el curso navEs  —Nuevas Aven-
turas Empresariales—, que nació hace doce 
años en INALDE bajo su orientación. 

Peter Montes Swanson
El profesor Peter 

Montes Swanson es Di-
rector de Alumni y pro-
fesor y Director del Área 
de Política de Empresa,  
de INALDE.

Se incorporó al Claustro de la Escue-
la en 1993 como profesor catedrático y 
en 1996 asumió como profesor de tiempo 
completo. Ese mismo año fue nombrado 
Director General de INALDE, cargo que 
ejerció exitosamente hasta el 2002.

Actualmente, ejerce también como 
consultor en dirección general y es miem-
bro de juntas directivas de varias empresas 
como Nicolukas, Estilo Ingeniería y Cons-
tructora Las Galias.

Su pasión por la docencia data de su 
época universitaria, cuando asistía a sus 
profesores durante su carrera de ingeniería 
mecánica, en la Universidad Nacional. En 
1972 recibió dos títulos del Massachusetts 
Institute of Technology —MIT— (Boston): 
Máster en Ingeniería Mecánica e Ingeniero 
de Materiales y Procesos de Manufactura. 
Dos años más tarde, en 1974, realizó un 
programa en Desarrollo de Pequeña y Me-
diana Empresa, en Stanford Research Insti-
tute, de California.

Posteriormente, en 1990, realizó 
el Programa de Alta Dirección 
Empresarial —padE—, de INALDE, y 
en 1995 adelantó un curso de Estrategia 
Competitiva, en Harvard Business 

School(Boston).

German Eduardo 
Serrano Duarte

El profesor German 
Serrano es el actual Di-
rector del Executive MBa 
de INALDE. 

Es profesor de tiempo 
completo del Área de Di-

rección de Personas en las Organizaciones.
Así mismo, es miembro de la junta di-

rectiva de Corpade - Gimnasio Iragua, con-
sultor empresarial en temas de dirección de 
personas y profesor invitado de escuelas de 
Negocios Internacionales.

El profesor Serrano se vinculó a INAL-
DE en 1992, es ingeniero industrial con un 
Máster en Gobierno y Cultura de las Orga-
nizaciones, de la Universidad de Navarra 
(España). En 2012 recibió su título como 
Doctor también en Gobierno y Cultura de 
las Organizaciones de la misma universi-
dad, después de haber obtenido, por una-
nimidad del tribunal evaluador la máxima 
calificación, Sobresaliente Cum Laude, en 
la defensa de su tesis doctoral. En 1987  
realizó el Programa de Desarrollo Directivo  
—PDD—, y en 1998 el Programa de Alta 
Dirección Empresarial —padE—, ambos 
programas de INALDE.

Adicionalmente, participó en el pro-
grama cpcl —Colloquium of Participants 
Case Learning—, de Harvard Business 
School (Boston).

Viene de la página 1



9ª Sesión del Club de 
Lectura de estudiantes II

Se recuerda a los estudiantes que 
asisten al Club de Lectura II, el 
desarrollo de la 9ª Sesión:

Fecha: viernes 25 de octubre
Hora: de 12:00 m. a 2:00 p. m.
Lugar: sala de Promoción de 
Lectura, primer piso de Biblioteca.
Libro: Crimen y Castigo, de Fiodor 
Dostoievski.

Raskolnikov, el héroe de la obra, se 
levanta como un superhombre y preten-
de situarse más allá del bien y del mal. 
Para demostrarlo comete un homicidio. 
Poco a poco se convence de que es una 
especie de hombre-dios y que ni por en-
cima ni por debajo de él debe reconocer 
ninguna ley moral.

En su lucha por conquistar definitiva-
mente esa impasibilidad que lo exime del 
pecado, no puede sobreponerse al aldabo-
nazo de la conciencia, que desde lo hondo 
de su espíritu le dice que es un criminal.

Crimen y Castigo refleja esa antino-
mia constante entre el bien y el mal, lo 
consciente y lo subconsciente, el relativis-
mo y la ley moral.
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Graduada de Comunicación, 
nueva coordinadora de 
Comunicaciones del 
Instituto Nacional 
de Salud

Luego de veinticinco años de trayectoria 
profesional en medios de comunica-
ción, docencia universitaria y proyectos 

informativos, Gloria Inés Mestre López, gra-
duada de La Sabana, asumió la Coordinación 
de Comunicaciones del Instituto Nacional de 
Salud, entidad que “contribuye al mejoramien-
to de la salud de los colombianos a través de la 
generación de conocimiento y el monitoreo de 
la salud pública”.

Gloria Inés Mestre López, graduada de 
Comunicación.

Salón
de Clases
Información para estudiantes

Directivos de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas 
participaron en encuentro 
internacional

Los doctores Bogdan Piotrowski, de-
cano de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas, y Hernán Ola-

no García, director del Programa Común 
de Humanidades; de la misma Facultad, 
participaron en el IV Encuentro de la Red 
Transversal de Humanidades, celebrado en 
la Universidad de Navarra (España), del 9 
al 11 de octubre.

Durante el evento, al que asistieron los 
directores de humanidades de las universi-
dades de Asia-Pacífico (Filipinas); Andes 
(Chile); Austral (Argentina); Piura (Perú); 
Panamericana (México); La Sabana (Co-
lombia); Centro Universitario Villanueva 
(España); y Santa Croce (Italia); así como 
del Instituto de Cultura y Sociedad —ics— 
(Navarra, España), y la Universidad Inter-
nacional de Cataluña (España), los ponentes 
discutieron acerca del futuro de los progra-
mas comunes de humanidades en el ámbito 
de sus países.

Red Transversal de Humanidades.

Mónica Montes Betancourt, 
profesora del Departamen-
to de Lingüística, Literatura  

y Filología de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas, publicó el artículo 
de investigación: “Tres momentos en la 
geometría vertical marechaliana”, como 
parte del  volumen Scrittori del novecen-
to e mistero cristiano,  editado en Roma 
por la editorial Edusc, bajo la dirección 
de Enrique Fuster y John Wauck (2013). 

En este trabajo, la autora analiza  los 
modelos de ascenso y descenso que pre-
dominan en la concepción del espacio 
dentro de la creación literaria del argenti-
no (1900-1970); el artículo tiene su origen 
en la investigación doctoral que la profe-
sora Montes está culminando. Marechal 
es autor de Canon, cuya extensa producción 
abarca todos los géneros literarios en los 
cuales se advierte la influencia de los mo-

delos espaciales neotestamentarios que 
inciden en la comprensión y estructura-
ción del mundo recreado. 

 Scrittori del novecento e mistero 
cristiano, reúne una selección de trabajos  
que hicieron parte del Quinto Simposio 
de Poética y Cristianismo (Roma-2011), 
en el que se debatió acerca de la reper-
cusión de diversos temas y motivos  
de impronta cristiana, en la creación de 
algunos de los escritores más represen-
tativos del siglo XX. El volumen se en-
cuentra disponible en la Biblioteca para 
su consulta.

Mónica Montes Betancourt, profesora del Departamento de 
Lingüística, Literatura y Filología.

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Profesora presenta 
producción investigativa 
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La Dirección Central de 
Estudiantes promueve la 
formación integral

Destacada presentación de 
la Selección de Squash en la 
VI Válida Nacional

Asiste a las actividades que el Business Center 
tiene preparadas para ti

Desde su creación en el 2009, 
la Dirección Central de Es-
tudiantes, unidad transversal 

de la Vicerrectoría de Profesores y 
Estudiantes, ha realizado un traba-
jo articulado con las Direcciones de 
Estudiantes de cada Facultad al pro-
mover y ejecutar estrategias para la 
formación integral de los estudiantes 
de la Universidad.

En junio, Adriana Marcela Or-
dóñez Martínez, asumió la Dirección 
Central de Estudiantes, donde desa-
rrollan planes, estrategias y progra-
mas que promueven la formación 
integral y el éxito académico de los 
estudiantes de pregrado y postgrado 
de la Universidad junto con su equipo 
de trabajo, conformado por las jefa-
turas de Éxito Académico, Asesoría 
Académica, Formación y un equipo 
de seis psicólogos educativos. 

De igual manera, “promove-
mos y articulamos proyectos de 
formación a los distintos grupos re-
presentativos con los que cuenta la 
Universidad, como el grupo PHAROS 
y el Programa de Tutoría para Beca-
rios —ptB—, donde no solamente se 
transmiten conocimientos en un sa-
ber técnico sino que se procura el de-
sarrollo de todas las dimensiones del  
ser humano”, expresó Adriana Ordó-
ñez Martínez.

Para obtener más información:
Dirección Central de Estudiantes
Edificio E1, segundo piso.

Del 11 al 13 de octubre, en Cali, se 
llevó a cabo la VI Válida Nacio-
nal de Squash, torneo organiza-

do por la Federación Nacional de Squash 
que contó con la participación de alrede-
dor de 200 deportistas de todo el país.

Bienestar Universitario felicita al 
entrenador Alejandro Martínez y a su 
equipo por su destacada participación y 
les desea éxitos en su próximo reto que 

Todas las charlas y actividades se 
realizarán en el E-206.

* Todas nuestras actividades, a 
excepción de este curso, son gratuitas. 
Contáctanos para el proceso de 
inscripción y financiación.

**Por favor confirmar la asistencia 
al correo del Business Center 
<businesscenter@unisabana.edu.co> 
indicando tus datos y el nombre de la 
actividad a la que quieres asistir.

***Para inscribirte a este concurso 
envía: nombre, código, correo 
institucional, programa, semestre y 
celular al correo electrónico  
<maria.neira@unisabana.edu.co>.

La Selección de Squash de La Saba-
na sobresalió por la organización de su 
delegación, comportamiento ejemplar 
e incremento de su rendimiento depor-
tivo. Los resultados obtenidos fueron  
los siguientes:

Estudiante Programa Logro Categoría 

Santiago Cortés Sandoval Administración de Empresas 3er puesto Cuarta 

Luis Carlos Castellanos Psicología 4to puesto Quinta 

Andrés Camilo Rojas Economía y Finanzas 
Internacionales 

4to puesto Quinta 
Consolación 

Fabio Andrés Gómez Ingeniería de Producción 
Agroindustrial Cuartos de final Quinta 

Juan Manuel Rodríguez Ingeniería Industrial Ronda No. 5 Quinta 

 

Adriana Marcela 
Ordoñez Martínez, 
directora Central 
de Estudiantes. será la final del Torneo Universitario 

Cerros, que se realizará del 28 al 30 de 
octubre en Girardot.

Selección de Squash.

Prográmate con el Business Center 

Fecha Hora Actividad Encargado 

Martes 22 de octubre De 2:00 p. m. a 
4:00 p. m. 

Reto Trader: introducción a la  
plataforma Iron Fx*** 

Profesional de Iron Fx 

Miércoles 23 de 
octubre 

De 1:00 p. m. a 
3:00 p. m. Cine Foro: Moneyball (2011) 

Alberto Naranjo, director de Economía y 
Finanzas internacionales 

Lunes 28 de octubre 
De 8:30 a. m. a 

2:00 p. m. Reto Trader*** 
Comité de Estudiantes de Economía y 
Finanzas Internacionales —CEFIS— 

Lunes 28 de octubre De 4:00 p. m. a 
6:00 p. m. 

Ideas de inversión: inversiones en mimería  a 
través del MILA 

Profesional de Ideas de Inversión 

Jueves 31 de octubre De 2:00 p. m. a 
4:00 p. m. 

Cine Foro: Red Social (2010) Invitado especial 

Del 21 al 25 de 
octubre 

De 5:00 p. m. a 
7:30 p. m. 

¿Cómo invertir en la Bolsa?  
(Valor: $266.800)* Profesional de la BVC 

Del 28 de octubre al 1 
de noviembre 

De 5:00 p. m. a 
7:30 p. m. 

El Mercado de Futuros como Alternativa de 
Inversión (Valor: $266.800)* 

Profesional de la BVC 

Todos los martes De 1:00 p. m. a 
2:00 p. m. 

Capacitación Bloomberg Sebastián Corredor - 
 Monitor de Bloomberg 

 



Miércoles 23 de octubre 
9:00 a. m. 
Maratón de Pintura Rápida:  
“pinta aunque no pintes”
Categorías: Pintura técnicas mixtas y 
Maquillaje de caracterización
Lugar: Arena Sabana y Salón de Artes

12:30 p. m.
Miércoles Artístico
USBand, grupo representativo de la 
Universidad, y premiación Maratón de 
Pintura Rápida: “pinta aunque no pintes”
Lugar: Arena Sabana

 

Salón de Clases16

Jueves 24 de octubre
12:00 m.
Jueves de Cuentería: ‘Ese o ese, es 
otro cuento’
Cuentero: Fernando Lara Zambrano 
Lugar: Arena Sabana

1:00 p. m.
Festival de Teatro
Lugar: Campus Universitario

Viernes 25 de octubre
4:30 p. m.
Cierre convocatoria Concurso  
de Poesía
Lugar: Bienestar Universitario

1:00 p. m.
Festival de Teatro
Lugar: Arena Sabana

Agenda

María Alejandra 
Serna, 
estudiante de 
Comunicación 
Social.

Faure Rodríguez, 
estudiante de 
Medicina.

La Sabana, primer puesto en Festival 
Nacional de la Canción ASCUN

El viernes 11 de octubre se realizó, en Arme-
nia, la final del Festival Universitario Nacio-
nal de la Canción ASCUN. La Universidad 

Nacional, la Universidad Minuto de Dios y La Sa-
bana fueron las encargadas de representar a Bogotá 
tras ser las ganadoras del primer y segundo puesto 
en el Festival Regional. En el encuentro participa-
ron 38 universidades de todas las regiones del país. 

María Alejandra Serna Rey, estudiante de Comu-
nicación Social y Periodismo, obtuvo el primer pues-
to en la categoría intérprete solista femenino, siendo 
esta la primera vez que la Universidad es reconocida 
como la mejor voz femenina a nivel nacional.

En este encuentro, La Sabana se ha destacado 
desde el 2010 y desde entonces se ha reconocido 
por su calidad musical, puesta en escena e interpre-
tación. Los años anteriores se había logrado obte-
ner el segundo puesto en las diferentes categorías. 

Por su parte, Faure Rodríguez, estudiante de 
Medicina, quien nos representó en la categoría 
Canción Inédita, obtuvo el tercer puesto con su 
canción “Prometo”.

Bienestar Universitario felicita a los estu-
diantes que representan con orgullo, disciplina y 
calidad el talento Sabana.

Programa de Tutoría para Becarios 

Talleres de  
Formación ptb

Esta semana se realizará un taller de formación para los 
estudiantes becarios que están inscritos en el Programa 
de Tutoría para Becarios —ptB—. El tema será “Manejo 

efectivo del tiempo”, y se realizará en los siguientes horarios:

Fecha Hora Duración Lugar 
Martes 22 de octubre 12:00 m. 1 hora E-202 
Jueves 24 de octubre 1:00 p. m. 1 hora G-217 

 
Para participar en este taller, debes enviar un correo a  

<ptbunisabana@gmail.com>, y confirmar el día que asistirás. 
Cada horario tiene cupos limitados (máximo treinta personas), 
por esta razón, no lo dejes para el final, ¡inscríbete!

Este taller hace parte del 
plan de formación para tuto-
res y becarios del ptB, y son 
requisito fundamental para la 
aprobación de las horas beca. 

Arma tu equipo y participa 
en el Primer Torneo 
Interfacultades de Karts

Bienestar Universitario, desde la Coordinación de Desarrollo Deportivo, invita 
a todos los estudiantes a participar en el Primer Torneo Interfacultades de Karts.

Los equipos deben estar conformados por cuatro personas (mixto), el cierre de 
inscripciones será el martes 5 de noviembre.

Fecha: viernes 8 de 
noviembre
Hora: a partir de las 
1:30 p. m. 
Lugar: “Pista” ubicada 
en la Autopista Norte 
No. 224-60 
Costado Oriental -  
C.C. Multiparque


