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El próximo 13 y 14 de noviembre, se 
llevará a cabo, por primera vez en 
Colombia, este evento internacional 

y la sede será nuestra Universidad. 
Este Foro, organizado por Alumni Sa-

bana, tiene como fin reunir profesionales 
líderes en la gestión de los exalumnos con 
el objetivo de ofrecer herramientas para me-
jorar las buenas prácticas sobre graduados. 

Esto se hará con las conferencias: 
• Expresión de marca, dictada por Juan 

Carlos Otoya, director Creativo Ejecutivo 
de la empresa SmartBrands.

• Mercadeo o Responsabilidad Social, 
por Dr. Luis Fernando Jaramillo, director 
Inalde Business School. 

• El poder del pensamiento innovador, por 
Ernesto Barrera Duque, profesor Inalde 
Business School.

• Cuidando a los estudiantes, construiremos 
relaciones duraderas con los graduados, 
por Marta Olga Arango, directora de la 
empresa Construyendo Sentido.

• Factores de éxito para la consecución de 
fondos Fundraising, por Isabella Navarro, 

Estudiante y 
graduada de 
Psicología, 
nuevas jóvenes 
investigadoras de 
Colciencias 

5Continúa en pág.

Encuentra en esta edición toda la información de 
la Semana de la Comunicación.

Dóblala  y llévala contigo.

Las propuestas de investigación pre-
sentadas por Evelyn Díaz Posada y 
Laura Lombana, estudiante y gra-

duada de la Facultad de Psicología, res-
pectivamente, fueron seleccionadas como 
ganadoras de la beca-pasantía de Colcien-
cias en su convocatoria No. 617, dirigida a 
semilleros y jóvenes investigadores de todo 
el país.

Como beneficios de la beca, contarán 
con un contrato como jóvenes investigado-
ras, financiado por esta entidad y por la Uni-
versidad, para trabajar durante un año en el 
desarrollo de sus propuestas dentro de los 
grupos de investigación: “Cognición, Apren-
dizaje y Socialización” y “Psicología, Biolo-
gía y Neurodesarrollo”, respectivamente.

La Sabana se prepara 
para ser sede del IV Foro 
Alumni Panamericano

vicerrectora de Formación Integral de la 
Universidad de Monterrey (México).

Además, se llevarán a cabo dos páneles 
de experiencias con la participación de las 
universidades de los Andes y Javeriana (Bo-
gotá), y la del Norte (Barranquilla). El otro 
panel tendrá la presencia de la Universidad 
de Navarra (España), la Universidad de Los 
Andes (Chile) y La Sabana.
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El Consejo del Claustro Universitario en 2013

como aprobación se destaca la actualiza-
ción del Reglamento Interno de Trabajo, 
este último aprobado para su trámite ante el  
Consejo Superior.

Adicionalmente, se puso a disposición 
de la Comunidad Universitaria el correo 
<consejo.claustro@unisabana.edu.co>, con 
el objetivo de motivar el envío de iniciati-
vas de interés general. A través de este, se 
recibieron y transmitieron a la Dirección 
Administrativa las inquietudes con respec-
to a las necesidades de crecimiento de los 

espacios de los restaurantes y puntos de co-
mida. La Dirección Administrativa expuso 
los grandes esfuerzos que en esta materia 
adelanta la Universidad en procura de me-
jorar la calidad y la atención a empleados  
y estudiantes. 

Con relación a este tema, el Ingeniero 
Helbert Tarazona, manifestó que durante 
el primer semestre de 2013 se ha trabajado 
en el crecimiento de los espacios, como la 
ampliación del embarcadero y la adaptación 
de aproximadamente 62 puestos nuevos en 

kioscos, un crecimiento de 80 puestos exis-
tentes en 2012 a casi 190 puestos durante 
los primeros meses de 2013, al igual que en  
Punto Verde casi en 48 puestos más.  

En cuanto a los planes futuros, el In-
geniero informa que se está trabajando en 
ampliar la capacidad de sitios de estudio 
en los diferentes edificios, lo que descon-
gestionará los restaurantes. Así mismo 
resalta la adaptación de otras zonas para 
este fin y la contribución en el aumento de 
la disponibilidad de hornos microondas, 
poniendo a disposición 14 equipos en los  
diferentes puntos.

Para 2014, y próximos a una nuevas 
elecciones, se espera que la Comunidad 
Universitaria aproveche la representativi-
dad que tiene a través de sus miembros y de 
esta forma puedan expresar iniciativas que 
permitan generar propuestas en beneficio  
de todos.

En Viernes de 
Música en Vivo: 
Donna Pierrot 

Donna Pierrot, 
cantante 
colombiana.

Durante la celebración 
del Sacramento de la 
Confirmación. En Viernes de 

Música en 
Vivo no te 

puedes perder a la 
artista colombiana, 
Donna Pierrot, quien 
se encuentra lanzando su primer trabajo discográfico 
“Tears of the Hunted”. 

La bogotana inició su incursión en la música 
desde los cinco años, con la interpretación de gé-
neros diversos como cumbia, pasando por la samba 
argentina, extendiéndose por el bossa nova, blues, 
jazz y salsa, regresando al canto lírico, la ópera, el 
vallenato y los boleros. 

Su primera producción consta de trece canciones 
en inglés, compuestas por ella. Su inspiración viene 
de la vida, del sentir y de la lucha por encontrarse a 
sí mismo. 

Bienestar Universitario invita a estudiantes y 
empleados a disfrutar de un excelente espectáculo  
y a apoyar al talento colombiano.

Fecha: viernes 1 de noviembre 
Hora: 12:00 m.
Lugar: tarima detrás de la Unidad Cultural y 
Deportiva, junto al Mesón de La Sabana

Celebración del 
Sacramento de la 
Confirmación 

El viernes 18 de octubre, Mon-
señor Héctor Cubillos, Obis-
po de Zipaquirá, administró el 

Sacramento de la Confirmación a un 
grupo de 46 personas, entre estudian-
tes y administrativos, en el oratorio 
principal de la Universidad. Con-
celebró el Presbítero Pablo Andrés 
Quintero Vallejo, Capellán Mayor 
de la Universidad, y Monseñor Car-
los Gómez, secretario del Obispo; el 
maestro de ceremonias fue el Presbí-
tero Alejandro Macía, Capellán de al-
gunas Facultades de la Universidad.

El Sacramento de la Confirma-
ción es la plenitud de la gracia que se 
recibe con el Bautismo, que se da con 
el don del Espíritu Santo. 

Con la recepción del Sacramen-
to, los confirmados sellaron el com-
promiso de difundir y defender la fe, 

por medio de sus palabras y obras 
como verdaderos testigos de Cristo. 
Así lo recalcó el Obispo, resaltando 
la labor del llevar la buena noticia del 
Evangelio a una sociedad como la  
de hoy. 

En la Eucaristía, los confirman-
dos aceptaron renunciar radicalmen-
te al pecado y estar comprometidos 
con la fe. Por su parte, los padrinos se 
comprometieron a cuidar con la pala-
bra y con el ejemplo el crecimiento 
en la fe de su ahijado para siempre. 

Capellanía felicita a los nue-
vos confirmados, quienes, junto a 
sus familias y amigos, fueron muy  
conscientes del paso que dieron, y del 
significado de su respuesta al afirmar 
la fe mediante este Sacramento, sig-
no de madurez cristiana como hijos  
de Dios.

El  Consejo del Claustro Universi-
tario es un órgano representativo 
presidido por el señor Rector y en 

el que tienen asiento representantes de los 
profesores, estudiantes, directivos y admi-
nistrativos elegidos por la Comunidad Uni-
versitaria por periodo de un año. 

Durante 2013, se presentaron dife-
rentes temas ante este Consejo entre los 
que se resaltan el Proyecto de Flexibili-
dad Curricular , el Proyecto Open Campus 
Unisabana, el Plan Ecológico Ambiental y 
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Notas de la Biblioteca

La Biblioteca 
adquiere bibliografía 
en normas ISO

Como apoyo a todos los procesos de calidad que se desarrollan en 
la Universidad, La Biblioteca adquirió material bibliográfico en 
normas ISO para consulta de toda la Comunidad Universitaria.

Las normas se encuentran en formato electrónico y se pueden con-
sultar desde la página web de la Biblioteca: <www.unisabana.edu.co/
bibioteca>, a través de la plataforma E-NORMAS en el listado alfabé-
tico de bases de datos.

Los títulos adquiridos son:

• NTC-ISO 28000: 
Cadena de Suministros.
• NTC-ISO 14001: 
Ambiental.
• NTC-ISO 26000: 
Responsabilidad Social.
• NTC-OHSAS: Seguridad y 

Salud Ocupacional.
• NTC-ISO 9001: Calidad.
• NTC-ISO 19011: 
Auditorías.
• NTC-ISO 27001: Seguridad de la Información.

Conozca los demos de colecciones EBSCO

La Biblioteca invita a toda la Comunidad Universitaria, especialmente a los estu-
diantes, profesores, administrativos e investigadores de Medicina, Fisioterapia, 
Enfermería, Ingeniería y Administración, a consultar los tres demos de EBSCO 

de libros electrónicos disponibles hasta el próximo 31 de diciembre de 2013:

Demo eBooks Clinical Collection: esta colección en suscripción recoge 1 700 títu-
los seleccionados que se centran en las especialidades médicas, de enfermería, aliadas 
de la salud y las áreas de medicina general.

Se tiene acceso a todos los títulos de la colección de 2008 en adelante (con una ma-
yoría significativa de títulos de 2010 y posteriores). Algunos títulos de la colección son: 
• Translation of Evidence into Nursing and Health Care Practice (Springer Publishing).
• Adolescent Medicine (De Gruyter).
• Instructional Course Lectures: Orthopedic Surgery (American Academy of Orthope-

dic Surgeons).
• Radiation Medicine Rounds (Demos Medical Publishing).
• Vascular and Endovascular Surgery Highlights 2011 (Health Press Limited).
• An Introduction to the Physiology of Hearing (Emerald).
• Nursing Older Adults (Open International Publishing Limited).
• Clinical Topics in Personality Disorder (Royal College of Psychiatrists).

Demo eBook EngineeringCore Collection: esta colección contiene más de 4 000 
títulos que cubren las principales áreas de la Ingeniería, tales como Biotecnología, In-
geniería Civil, Eléctrica, Energía, Seguridad Industrial, Materiales, Óptica, Administra-
ción de Proyectos, Robótica, etc.

eBook EngineeringCore Collection: contiene títulos de las principales editoriales 
del campo: Artech House, ASM International, Elsevier, John Wiley & Sons, Institution of 
Engineering & Technology, y muchas más. Algunos títulos incluidos son:

• Control Techniques Drives and Controls Handbook.
• Math Refresher for Scientists and Engineers.
• RTL Hardware Design Using VHDL.
• Understanding Telecommunications Networks. 

Demo eBook BusinessCore Collection: contiene títulos de las principales editoria-
les del área, como John Wiley & Sons, AMACOM, MIT Press, Sage, The Career Press, 
Ashgate, HRD Press, Greenwood, y muchas más. Algunos títulos son:

• Forbes Best Business Mistakes.
• 800-Pound Gorilla of Sales.
• The AMA Handbook of Business Writing.
• Concise Dictionary of Business Management.

Para consultar estos recursos debe ingresar a la página web de la Biblioteca:  
<www.unisabana.edu.co/biblioteca>, opción Acceso Remoto Facultad de Medicina, En-
fermería y Rehabilitación, Ingeniería y Administración.

Su opinión es importante para nosotros, no dude en enviarnos sus comentarios al 
correo gladysbg@unisabana.edu.co. 

XI Velada Literaria

Participa en Misión Sabana 2013-II
Bienestar Universitario te invita a donar alimentos no perecederos, 
ropa y juguetes para mejorar la calidad de vida de 350 familias de Chía. 
Deposita tus donaciones en las cajas ubicadas en tu Facultad antes del 
15 de noviembre. 

Para obtener más información:
Coordinación de Solidaridad.
Bienestar Universitario, Edificio O.
daniella.guarin1@unisabana.edu.co

La Biblioteca invita a la 
XI Velada Literaria.

Se leerán en voz 
alta fragmentos de la literatura 
latinoamericana y universal de 
los géneros.

Están todos invitados a par-
ticipar leyendo o escuchando.

Día: jueves 31 de octubre
Hora: 5:00 p. m.
Lugar: Sala de Lectura, primer 
piso Biblioteca
Inscripciones: 
maria.ruiz8@unisabana.edu.co

Apoya
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Concepto de Campus Biomédico, 
referente internacional
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El concepto de Campus Biomédico de la 
Universidad fue escogido como uno de 
los temas centrales de la Association of 

Academic Health Centers International, en su 
sección de prensa.

En un artículo escrito por el Director Ge-
neral de la Clínica, Dr. Juan Guillermo Ortiz, 
titulado Creating an Academic Health Center 
in Colombia: Biomedical Campus of the Uni-
versity of La Sabana, se puede profundizar en 
el concepto de Campus Biomédico de la Uni-
versidad de La Sabana, entendiendo el proceso 
para lograr el éxito y la conformación de este 
proyecto, y así mismo conocer las facultades 
de ciencias de la salud que lo componen.

Igualmente, a lo largo del texto, el Doc-
tor Ortiz explica de qué manera la propues-
ta de valor de la Clínica Universidad de La 
Sabana se basa en la fuerte integración de 
la educación, la investigación y la atención 
al paciente, y concluye expresando los prin-
cipales elementos del Campus Biomédico, 
asegurando que, este concepto del Centro 
Académico de Salud abre nuevas fronteras 
para Colombia y sirve como un proyecto a 
largo plazo para la infraestructura del país.

Para leer el artículo, consulte el siguien-
te link: <bit.ly/15XvSJn>

Reforma de Salud 
2013-2014.

La palma de cera del Quindío, sím-
bolo colombiano, es la más alta del 
mundo. Además, es una de las 66 

especies arbóreas identificadas en la Uni-
versidad. Se encuentra ubicada en distintos 
puntos del campus, entre los que están la 
Plaza de Arcos (los más altos), la intersec-
ción del camino peatonal entre la Biblioteca 
y el Edificio E, así como en la entrada vehi-
cular en la zona del lado derecho.

Fue escogida como Árbol Nacional de 
Colombia por la Comisión Preparatoria del 
III Congreso Suramericano de Botánica, 
celebrado en Bogotá en 1949. Posterior-
mente, fue adoptado oficialmente como 
símbolo patrio por la ley 61 de 1985.

Este árbol se destaca por su altura en 
el paisaje urbano, que le dan un carácter 
tropical a La Sabana y a sus alrededores. 
Es óptima para sembrar en cualquier lugar, 
con el cielo abierto. 

La palma de cera crece poco a poco 
hasta llegar a ser el árbol más digno del lu-
gar en el que habita.

Nombre Científico Ceroxylon Quindiuense 

Origen Colombia - Norte de los Andes 

Procedencia Nativa 

Familia Arecaceae 

Crecimiento Lento 

Longevidad 100 a 200 años 

Frutos Rojizos en racimos 

Flores En racimo de color crema 

Usos 
Industrial, ornamental, frutos 

comestibles para la fauna 

 

¿Sabías que en 
el campus se 
encuentra el árbol 
símbolo colombiano?

Convocatoria 

Elección representantes 
de empleados 
administrativos 
ante el Consejo del 
Claustro Universitario 2014 

La Secretaría General de la Uni-
versidad de La Sabana informa 
que está abierta la convocatoria 

de inscripciones para la representación 
de los empleados administrativos de la 
Universidad al Consejo del Claustro 
Universitario 2014, de conformidad 
con lo previsto en los Estatutos de la 
Universidad. En la respectiva votación 
se elegirán dos escaños a este Consejo. 

Podrán postularse los empleados 
administrativos que reúnan las siguien-
tes calidades: 

• Tener vinculación de carácter in-
definido con la Universidad, no menor 
a tres años continuos. 

• Estar ubicado en el Escalafón Ad-
ministrativo entre las categorías Auxi-
liar 2 y Ejecutivo 2.

Los interesados en postularse 
deberán inscribirse en la Secretaría  

General a más tardar el viernes 8  
de noviembre. 

El Consejo del Claustro Univer-
sitario es un órgano representativo de 
la Comunidad Universitaria en el que 
tienen asiento representantes de los 
profesores, estudiantes, directivos y ad-
ministrativos. Todos los miembros del 
Consejo del Claustro Universitario, con 
excepción del Rector, se designan para 
periodos de un año. Este es un órgano 
que presenta distintas iniciativas al 
Consejo Superior; revisa en primera 
instancia distintos reglamentos antes 
de que sean sometidos a su aprobación 
final; elige, dentro de su seno, a sus re-
presentantes al Consejo Superior (un 
profesor y un estudiante). Sesiona en 
forma ordinaria por lo menos dos veces 
en cada semestre académico.
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Académica

Información de la academia

Cabe resaltar que en la convocatoria 
participaron más de 3 000 jóvenes investi-
gadores de todo el país, quienes se presen-
taron a un riguroso proceso de selección en 
el que se analizaron aspectos como: calidad 
de la propuesta, congruencia del tema con 
las líneas de investigación de los grupos, 
trayectoria académica e investigativa de los 
aspirantes y de los asesores formadores.

Evelyn y Laura iniciaron su carrera 
investigativa mediante la formación en los 
semilleros de investigación: “Cultura & 

Reflexiones sobre procesos de paz en  
Congreso de Economía

5

Nuevas jóvenes investigadoras de Colciencias.

De izquierda a derecha: Esteban Pérez, oficial de Asuntos Económicos de la División de Financiamiento para 
el Desarrollo, Cepal; Francisco López, invitado internacional de México; Dr. Jin Antonohy Cotrino, decano 
Académico de la Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás; Dr. Salomón Frost, director General 
del Instituto de Postgrados - FÓRUM; José Guillermo García, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional; y Luis Fernando Ramírez, vicerrector de Investigación de la Universidad de la Salle.

Sustentación de  
artículos sobre 
casos médicos 
difíciles

Del 18 al 22 de noviembre, en 
la Clínica, se llevará a cabo 
la primera Jornada de Susten-

tación de artículos médicos de casos 
difíciles de medicina interna por par-
te de los estudiantes de medicina de  
VII semestre.

En esta jornada se realizará la 
presentación de los casos médicos más 
difíciles del último año y se escogerán 
los tres mejores artículos para ser 
publicados en las revistas médicas 
indexadas nacionales e internacionales.

Estudiante y graduada de 
Psicología, nuevas jóvenes 
investigadoras de Colciencias 

Desarrollo” y “Bases Biológicas del Com-
portamiento”. Además, han participado en 
monitorias, jornadas de investigación, escri-
tura conjunta de artículos y en los procesos 
de formación para jóvenes investigadores, 
dirigidos por las profesoras Lilian Patricia 
Rodríguez Burgos, María Fernanda Quiroz 
Padilla y Patricia Pitta.

Este logro evidencia la importancia que 
la Universidad y Colciencias otorgan a la in-
vestigación, en la que se privilegia la forma-
ción de futuros investigadores en Colombia.

El 11 de octubre, Salomón Frost, director general 
del Instituto de Postgrados – FÓRUM —Ipf—, 
participó en el VI Congreso Internacional de 

Economía Ética, que se realizó entre el 9 y 11 de octu-
bre en la Universidad Santo Tomás.

El Congreso contó con varios conferencistas na-
cionales e internacionales, como el profesor de la Es-
pecialización en Finanzas y Negocios Internacionales 
del Ipf de La Sabana, Luis Alfonso Bahamón Ardila.

El objetivo del evento fue establecer un espacio 
académico de reflexión en torno a los aportes que los 
procesos de paz de integración latinoamericana y del 

Caribe pueden ofrecer al fortalecimiento de las condi-
ciones propicias para el alcance de la paz en Colombia.

Durante la reflexión: “Enseñanza de la econo-
mía y procesos de paz” que dio inició a la jornada 
del viernes 11 de octubre, Salomón Frost cuestionó la 
responsabilidad de la Universidad, como institución, 
frente a la realidad del país y enfatizó en la necesidad 
de incluir el núcleo familiar dentro de los procesos de 
formación en todos sus niveles.

“A mayor nivel de formación, mayor responsa-
bilidad con el país”, resaltó Frost, donde adicional-
mente hizo un fuerte llamado a la ética como lo más 
valioso en todos los contextos educativos.

Viene de la página 1
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Enseñanza del inglés 
por referencias 
culturales: tema de 
foro nacional

V Seminario Internacional 
de Movimiento Corporal 
Humano
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El 10 y 11 de octubre, el programa de 
Fisioterapia desarrolló el V Semi-
nario Internacional de Movimiento 

Corporal Humano: Actualización Cardio-
pulmonar Vascular desde la Terapéutica y la 
Actividad Física, en alianza con la Clínica 
Shaio y con la participación del fisioterapeu-
ta, Celso Ricardo Fernandes de Carvalho, 
educador físico, con Maestría y Doctorado 
en Ciencias Biomédicas de la Universidad 
de Sao Paulo —Usp—, profesor de la Fa-
cultad de Medicina y el programa de Fisio-
terapia de la Usp en las áreas de Fisioterapia 
Respiratoria. 

De izquierda a derecha: 
Martha Acosta Otálora, 
Prof. Celso Ricardo 
Fernandes de Carvalho, 
Liana Souza (estudiante 
primer semestre 
Fisioterapia), Patricia 
Otero de Suárez y Jorge 
Moreno Collazos.

Dr. Carlos Ernesto 
Molina Monsalve, 
magistrado de la Sala 
de Casación Laboral de 
la Corte Suprema de 
Justicia.

Además de la participación de profe-
sionales de la Clínica Shaio, participó en 
el Seminario el Dr. Jorge Reynolds y fisio-
terapeutas de instituciones de salud y uni-
versidades, reconocidos por sus amplios 
conocimientos en el tema. 

El profesor Carvalho revisó también, 
como par colaborador, el plan de estudios 
del programa de Fisioterapia, visitó la Clí-
nica Universidad de La Sabana y participó 
en un ameno conversatorio con estudiantes 
y profesores del programa.

El director de Maestrías, Jermaine 
McDougald; el profesor José Mario 
Molina; y las estudiantes de la maes-

tría presencial, Leidy Cuervo y Angélica 
Maldonado, representaron a la Universidad 
en el foro “ELT and Culture: Conceptual 
and Practical Perspectives”, realizada por 
AsocopI —Asociación Colombiana de Pro-
fesores de Inglés—.

El evento se llevó a cabo los días 10, 11 
y 12 de octubre en la Universidad del Bos-
que y se centró en exponer nuevas técnicas 
y herramientas para docentes en cuanto a la 
enseñanza del inglés por medio de referen-
cias culturales.

El profesor Jermaine McDougald pre-
sentó la ponencia The CLIL Approach: A 
Gateway to Interculturality in the Clas-
sroom, en la cual abordó la temática sobre 

cómo incentivar la interculturalidad en los 
estudiantes para mejorar las competencias 
de comunicación en inglés.

El Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras ratifica su compromiso frente a 
la producción y excelencia de contenidos 
académicos.

Magistrado de la corte 
Suprema de Justicia 
dicta conferencia en la 
Universidad

El 10 de septiembre, el Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve, magistrado 
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dictó 
una conferencia sobre igualdad y no discriminación, refiriéndose, entre 

otros temas, a la igualdad,  el contrato de trabajo, formas de discriminación e 
igualdad retributiva. La conferencia fue dictada en la clase de Derecho Laboral 
de la profesora Diana María Gómez Hoyos.
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Información para empleados
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Con el propósito de evaluar la calidad de la actividad educativa realizada por nuestros pro-

fesores, la Vicerrectoría de Profesores y Estudiantes invita a la Comunidad Universitaria a 
participar activamente en el proceso de evaluación que se realizará entre el 16 de octubre y 

el 22 de noviembre de 2013.

Para realizar este proceso puede ingresar así:

Profesores de Hora Cátedra: 
Autoevaluación: ingrese a <http://olis.
unisabana.edu.co/olis/>, en el menú 
ubicado en la parte superior (antes de 
ingresar al sistema) encontrará la op-
ción Evaluación de Profesores. Una 
vez allí, siga las instrucciones e inicie 
su autoevaluación.

Jefes de Profesores Hora Cátedra: 
Evaluación como jefes: ingrese a 
<http://olis.unisabana.edu.co/olis/>, 
en el menú ubicado en la parte superior 
(antes de ingresar al sistema) encontra-
rá la opción Evaluación de Profesores. 
Una vez allí, siga las instrucciones y 
seleccione evaluación como jefes.

Estudiantes: 
Ingrese a <http://www.unisabana.edu.
co/enlaces-rapidos/> seleccione “Con-
sulta notas y horarios para estudiantes”, 
en el menú ubicado en la parte superior 
(antes de ingresar al sistema) encontra-
rá la opción Evaluación de Profesores, 
una vez allí, siga las instrucciones e ini-
cie el proceso de evaluación.

Inscripciones abiertas

Concurso de Pesebres y 
Árboles Navideños 2013

¡Vive la Navidad en el campus!

Con el propósito de fomentar el espíritu navideño, promover 
la creatividad, el intercambio de ideas, intereses y habilidades en-
tre los compañeros de trabajo, Bienestar Universitario te invita a 
participar en el Concurso - Exposición de Pesebres y Árboles Na-
videños, dirigido a los empleados de las dependencias de las di-
ferentes sedes de la Universidad (Campus, Inalde, Calle 80, Casa 
Sauco, Casa Chía) y los empleados de la Clínica.

Las inscripciones están abiertas desde la fecha hasta el próxi-
mo viernes 15 de noviembre. 

Para obtener más información:
www.unisabana.edu.co, link: Vida del Campus. 
Marta Cecilia Puerta
Tel. 861 5555, exts: 20212 / 20251 
bienestar.universitario@unisabana.edu.co

Utilizar preferiblemente 
zapatos con suelas de goma 

para prevenir las caídas.

El Copaso te 
aconseja

Misión Sabana se llevará a cabo el próximo domingo 17 de noviem-
bre y estarán invitados cerca de 250 niños. Aprovechemos como 
papás esta oportunidad para fomentar en nuestros hijos el sentido 

solidario a través de la donación de juguetes, cuentos infantiles o ropa en 
buen estado para los niños que asistirán a la jornada.

Misión Sabana te invita  
a ser solidario

Te invitamos a jugar al 
respaldo de esta hoja.
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29 de octubre
Martha Cecilia Carrillo Triana 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Maritza Ceballos Saavedra 
Directora de Programa en la Facultad 
de Comunicación

Alejandra Catalina Fierro Valbuena 
Directora de Estudiantes en la Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas
 
Presbítero Cipriano Rodríguez  
Santa María 
Capellán 

Yenny Paola Celeita Arenas
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

30 de octubre
Neila Stella Díaz Bahamón 
Profesora en la Facultad de Psicología

Juan Carlos Meza Lara 
Jefe de Servicios Tecnológicos

Catherine María Pereira Villa 
Directora de Programa en la EIcEA

Heidy Katherine Valencia González
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

Liliana Margarita García Gutiérrez 
Fisiatra
Clínica Universidad de La Sabana

31 de octubre
Catherine Romero López 
Agente de Servicios Tecnológicos

Miguel Ángel Sánchez Rodríguez 
Profesor en la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Paola Milena Ruiz Beltrán
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Edwin Andrés Bedoya Bedoya
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Acenet García Córdoba
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

María Paula González Rodríguez 
Médico Residente
Clínica Universidad de La Sabana

1 de noviembre 
Jennifer Andrea Fajardo Vásquez
Profesora en el Departamento de Len-
guas y Culturas Extranjeras

Yenny Alexandra Galvis Santos
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Gladys Stella Pachón Cendales
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Osvaldo Crespo Rodríguez
Coordinador de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Johana Lucía Sarmiento Gómez
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

2 de noviembre
Mariluz Acosta Cortés 
Auxiliar de Aseo y Cafetería en Com-
pras y Suministros

Luis Miguel Ángel Sáenz
Técnico de Almacén en Alimentos y 
Bebidas

Gabriela Rabe Cáez Ramírez
Profesora en la Facultad de Ingeniería

Iván Eduardo Guayacán Daza
Coordinador de Activos en la Asocia-
ción de Amigos

Andrea Ortega Calvo
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Francisco José Aldana Valdés
Neuropediatra
Clínica Universidad de La Sabana

3 de noviembre
Nancy Edith Ballén Contreras
Auxiliar de Farmacia
Clínica Universidad de La Sabana

8
Cumpleaños Bienvenida a los nuevos 

practicantes de la Universidad 

Ingrid Maritza Rey Buitrago 
Practicante
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores

Diana Alejandra González Penagos 
Jefe de Cooperación Internacional y Visibilidad 
Dirección de Relaciones Internacionales 
 

Sebastián Silva Campo 
Coordinador de Estudiantes 
Facultad de Comunicación 
 

Wilson David Gallo Sandoval 
Ingeniero Administrador de Aplicaciones 
Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información 

Te  invitamos a compartir con tus hijos estas sencillas actividades que 
buscan sensibilizarlos con respecto a  la importancia de ser solidarios.

Las donaciones se pueden llevar hasta el 13 de noviembre a De-
sarrollo Humano (Bienestar Empleados) o pueden comunicarse a las 
extensiones 53051 o 53011 y nosotros recogeremos la donación en  
tu oficina.

Misión Sabana te invita  
a ser solidario

Ayúdalo a entregar la pelota 
que perdió su amiga...
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Poliza de hogar

Sala de

Profesores
Información para profesores

Profesor de Derecho 
expone resultados de su 
investigación

El profesor Iván Garzón Vallejo, 
director del programa de Cien-
cias Políticas, expuso los resulta-

dos de su investigación en dos congresos 
internacionales. En la Universidade Fe-
deral de Juíz de Fora (Brasil) presentó 
la ponencia “La secularización revisita-
da”, en el XIII Simposio Iberoamerica-
no de Filosofía Política. 

Por otra parte, en la Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina (Buenos Aires), 
presentó la ponencia “Jueces y objeción de 
conciencia”, en el marco de las IX Jornadas 
Internacionales de Derecho Natural, que tu-
vieron por título “Derecho Natural, herme-
néutica jurídica y el papel del juez”. 

Ambos trabajos serán sometidos al ar-
bitraje de revistas indexadas. 

Doctora Luz Yolanda 
Sandoval publica capítulo en 
libro homenaje a Catedrático 
Emérito

La Dra. Luz Yolanda Sandoval Estu-
piñán, directora de la Maestría en 
Dirección y Gestión de Instituciones 

Educativas, fue invitada por la UnEd (Espa-
ña) a participar en el “Estudio interdisciplinar 
de discípulos y colegas en homenaje al pro-
fesor Dr. D. José Luis García Garrido”, Ca-
tedrático Emérito de Universidad en España.

El libro de reciente publicación fue 
editado en Madrid por la UNED: Ediciones 
Académicas, titulado: Conversaciones con 
un maestro (Liber Amicorun). Esta edición 

contó con el aporte de 64 autores de diferen-
tes países de Europa, Estados Unidos, Japón 
y Latinoamérica de gran valor, por los temas 
educativos que abordan.

En representación de Colombia, la 
Doctora Sandoval contribuyó con el capítu-
lo titulado “La gestión de la calidad en la 
institución educativa desde una perspectiva 
antropológica” (P. 685-703). En él inclu-
ye una semblanza a un educador ilustre, el 
Dr. García Garrido, profesor visitante de la 
Maestría en Dirección y Gestión de Institu-
ciones Educativas, así como la aportación 
comparativa de García Garrido y García 
Ruíz (2005) sobre la calidad de la educación 
en los países desarrollados y en desarrollo 
desde la perspectiva de los sistemas educati-
vos, la forma en que la institución educativa 
ha asumido la gestión de la calidad edu-
cativa en la primera década del siglo XXI,  
los alcances y limitaciones del sistema y los 
modelos de gestión de la calidad utilizados 
por las instituciones educativas, y concluye 
con la necesidad de complementar lo gana-
do en las prácticas de gestión de los colegios 
y universidades, poniendo mayor atención 
para lograr una educación de calidad.

El profesor 
Iván Garzón 
Vallejo durante 
las IX Jornadas 
Internacionales de 
Derecho Natural.

Dra. Luz Yolanda Sandoval, directora de 
la Maestría en Dirección y Gestión de 
Instituciones Educativas.

El trabajo en equipo, la coordinación y la planeación, te ayudan a 
mejorar como persona, tanto física como mentalmente; 

te ayudan a concentrarte y a ver cómo los demás pueden 
contribuir a alcanzar una meta. Por eso te invitamos a este encuentro 

deportivo, donde podrás ponerte a prueba y pasar un 
momento agradable trabajando en equipo.

Invitan:
Informes:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Desarrollo Humano y Bienestar Universitario

jorge.ruge@unisabana.edu.co

miércoles 30 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!

por tu salud
¡Más que una pausa activa! 

ActívateActívate

V
O

L
E

I
B

O
L

 
M

I
X

T
O



Sala de Profesores10

Salón
de Clases
Información para estudiantes

Programa de Tutoría para Becarios - PTB

Talleres de Formación

Esta semana se realizará un Taller de Formación para 
los estudiantes tutores que están inscritos en el ptb. El 
tema del taller será “Relaciones Interpersonales” y se 

realizará en los siguientes horarios:

Para participar en este taller, debes enviar un correo a  
<ptbunisabana@gmail.com>, confirmando el día que asis-
tirás. Cada horario tiene cupos limitados (máximo treinta 
personas), por esta razón no dejes para el final, ¡inscríbete!

Este taller hace parte del plan de formación para tutores 
y becarios del ptb, y son requisito fundamental para la apro-
bación de las horas beca. 

Fecha Hora Duración Lugar 
Martes 29 de octubre 11:00 a. m. 1 hora Vestíbulo Sur 
Jueves 31 de octubre 1:00 p. m. 1 hora G-217 

 

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

Historietas y teoría en la 
enseñanza del inglés, en 
artículos científicos

La directora de programas del Depar-
tamento, Luz Stella Hernández, y los 
profesores José Mario Molina y Ca-

rolina Cruz Corzo publicaron en las revistas 
académicas HOW de AsocopI —Asociación 
Colombiana de Profesores de Inglés— y en 
la publicación Indexada Profile, artículos re-
lacionados al desarrollo de las habilidades 
comunicativas de estudiantes en otro idioma. 

Los articulos, Collaborative Writing to 
Enhance Academic Writing Development 
Through Project Work y Storyboard and 
Reading Comprehension of Literary Fiction 
in English, escritos por Luz Stella Hernán-
dez y José Molina, publicados en la revista 
HOW, exponen un estudio que analiza cómo 
la escritura colaborativa a través del trabajo 
por proyectos puede contribuir al desarrollo 
de la escritura académica de los estudiantes 

universitarios, además, profundiza sobre 
cómo el uso de historietas puede tener un 
impacto positivo en aprendices del inglés 
con habilidades lingüísticas limitadas.

En la revista Indexada Profile se pu-
blicó el artículo, Formal Grammar Intruc-
tion: Theorical Apects to Contemplate its 
Teaching, escrito por la profesora Carolina 
Cruz Corzo. En este artículo de reflexión 
se presentan algunos elementos teóricos 
que podrían ayudar a educadores de lengua 
extranjera a considerar la posibilidad de in-
cluir la enseñanza formal de la gramática en 
el currículo.

El Departamento de Lenguas y Cultu-
ras Extranjeras, felicita a los docentes por su 
continua búsqueda de excelencia y calidad 
en cuanto a la enseñanza de idiomas.

Tu Universidad en 
las redes sociales:

unisabana

facebook/udelasabana @unisabana

"Impacto de un TLC en el 
comercio entre Colombia y Turquía" 

Entre el 9 y el 11 de octubre tuvo lugar 
en Ginebra, el Seminario de Investi-
gación de las universidades miembros 

del UNCTAD Virtual Institute —Instituto 
Virtual de la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo—.

Trece universidades a nivel mun-
dial fueron seleccionadas para presentar 
un resultado de investigación y recibir  
retroalimentación de expertos internaciona-
les y pares académicos.

La exposición de trabajos se hizo en pre-
sencia de las misiones diplomáticas de los 
diferentes países miembro de las Naciones 
Unidas. El evento fue organizado por la di-
rectora del UNCTAD Virtual Institute, Vlas-
ta Macku. 

El programa de Administración de Ne-
gocios Internacionales estuvo presente en este 

encuentro representado por Catherine Pereira, 
directora del Programa, quien presentó la in-
vestigación: “Impacto de un tlc en el comer-
cio entre Colombia y Turquía”, realizada junto 
a Daniel Gómez Abella, jefe del área de Eco-
nomía, y Loly Aylú Gaitán, profesora asistente 
de la Escuela Internacional de Ciencias Econó-
micas y Administrativas. 

“Participar en este evento fue muy im-
portante para la visibilidad de la Escuela, y 
además permitió establecer no solo nuevos 
vínculos de investigación con colaboración 
internacional, sino posibles convenios aca-
démicos con varias universidades del top 
100 del mundo, entre ellas la Universidad 
de Ginebra y la Universidade Estadual de 
Campinas en Brasil”, comentó Catherine. 

De izquierda a derecha: Cristian Ugarte, economista de la UNCTAD Virtual Institute; 
Catherine Pereira, directora del programa de Administración de Negocios Internacionales; 
Juan Camilo Saretzki, asesor de la Misión permanente de Colombia en las Naciones 
Unidas; y Vlasta Macku, directora del UNCTAD Virtual Institute.



Salón de Clases 11
Estudiante de 
Comunicación, 
nuevo campeón de 
Ciclomontañismo 

Visita al Hotel 
Hilton traslada a los 
estudiantes de la teoría a 
la práctica

Consejos para la 
optimización del  tiempo

El orden y el apro-
vechar el tiempo, 
son hábitos que 

contribuyen a mejorar 
el redimiendo académi-
co. Por eso, la Dirección 
Central de Estudiantes te 
hace las siguientes reco-
mendaciones:
•	 Haz un orden mental 

de todas las actividades a realizar.
•	 Elimina las distracciones e interrupciones mientras estudias.
•	 Planifica y distribuye el tiempo para las diferentes actividades 

académicas.
•	 Identifica y diferencia lo importante y lo urgente.

Egan Bernal, estudiante de primer 
semestre de Comunicación So-
cial y Periodismo, fue campeón 

en la categoría Pre Juvenil B, del Cam-
peonato Nacional de Ciclomontañismo 
adelantado en Palmira (Valle) del 11 al 
13 de octubre.

Aunque reitera su dominio a ni-
vel nacional y a nivel continental en la 

Los estudiantes de VI y VII semestre 
que actualmente cursan la materia 
Énfasis Hotelería, dirigida por la 

Profesora de Planta, Fernanda Navas Ca-
margo, realizaron el pasado 18 de octubre 
una visita guiada al Hotel Hilton de Bogotá. 

El objetivo de la visita era que los es-
tudiantes conocieran el funcionamiento real 
de un hotel y que aprendieran la historia de 
cómo este logró convertirse en una de las ca-
denas hoteleras más importantes del mundo.

La visita inicio con un coffee break, 
luego los estudiantes pasaron a una charla 
sobre la historia y la filosofía de Hilton y 
de su fundador, Conrad Hilton. Así mismo, 
dieron a conocer a los estudiantes las dife-
rentes firmas/hoteles que funcionan dentro 
de la cadena y cómo cada una de estas su-
ple las necesidades de los diferentes tipos 
de clientes.

Después, hicieron un recorrido por las 
áreas del hotel. Al final de la visita los estu-
diantes tuvieron la oportunidad de formular 
diferentes inquietudes.

Para los futuros administradores, esta 
actividad fue de gran importancia ya que lo-
graron evidenciar en la vida real, lo apren-
dido en clase.

“Para mí fue una experiencia enrique-
cedora porque pude trasladar a la realidad 
todos los conocimientos que como admi-
nistradora de Instituciones de Servicio he 
ido aprendiendo. Además, me di cuenta que 
toda la teoría que a veces considero aburrida, 
de verdad es muy necesaria. Es interesante 
ver como el sector servicios está creciendo 
y tenemos a futuro muchas oportunidades”, 
afirmó Paula Andrea Muñoz, estudiante de 
VI semestre del programa.

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

modalidad “Cross Country Olímpico”, 
continúa preparándose para su paso a la 
categoría Juvenil en el 2014.

El estudiante de Comunicación 
Social y Periodismo ha sido Campeón 
Nacional en cinco oportunidades, es 
apoyado por la Fundación Mezuena, 
dirigida por Pablo Mazuera Zambrano, 
y pertenece al equipo profesional “Spe-
cialized-Tugó”.

Egan Bernal, estudiante de primer semestre de Comunicación Social, 
ganador del Campeonato Nacional de Ciclomontañismo.

Profesora Fernanda Navas junto al grupo de estudiantes de Administración de 
Instituciones de Servicio.

La Biblioteca te invita a la IX sesión 
del Club de Lectura de estudiantes II donde 
se comentará: Crimen y Castigo de Fiodor 
Dostoievski.

IX Sesión del 
Club de Lectura
de estudiantes II

Apoya

Fecha: viernes 25 de octubre
Hora: 2:00 p. m. 
Lugar: Sala de Lectura, primer 
piso Biblioteca
Inscripciones:
maria.ruiz8@unisabana.edu.co
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Ceremonia Alumno Distinguido de la Escuela

Facultad de Comunicación

Información para hacer 
la Práctica Social en 
vacaciones

Reunión de padres de familia 
de la Facultad de Ingeniería 

El miércoles 16 de octubre, la Escuela 
Internacional de Ciencias Económi-
cas y Administrativas, desde la Di-

rección de Estudiantes, organizó el evento 
“Alumno Distinguido”, en el cual se reco-
noció la calidad académica y personal de un 
selecto grupo de alumnos en cada uno de 
sus seis programas académicos.

De los 61 estudiantes nominados, se 
otorgó el diploma de “Estudiante Distingui-
do” a los dos estudiantes más destacados de 
cada Programa de la Escuela, quienes reci-
bieron como premio una beca para la rea-
lización de uno de los cursos vacacionales, 
los ganadores fueron:

Durante la ceremonia, la decana de la 
Escuela, Hilda Arango de Ortega, felicitó a 
los padres de los nominados y destacó tanto 
el éxito académico como las cualidades 
personales e identificación con los valores 
institucionales de los estudiantes.

Así mismo, como valor agregado, este 
semestre la Escuela reconoció la labor de los 
estudiantes que se destacaron en la actividad 
de la elección de Alumno Distinguido. Dos 
estudiantes de cada programa recibieron una 
invitación para un almuerzo de reconocimiento 
precedido por la Decana.

Como cierre, Kelly Guiselle Gómez 
Rodríguez, quien cursa VIII semestre de 
Economía y Finanzas Internacionales y 
realiza doble programa con Administración 
de Negocios Internacionales, fue proclamada 
como “Estudiante Meritoria”. Kelly, es 

monitora de Finanzas Internacionales y 
de Mercados Financieros. Actualmente es 
directora de Micro Proyectos del Comité 
Estudiantil de Economía y Finanzas 
Internacionales.

Obtuvo esta Mención por ser Estudiante 
Distinguida en tres ocasiones, de allí que 
quede exenta del pago de la matrícula 
para el siguiente periodo académico a su 
proclamación y en los periodos siguientes 
del programa, con el requisito de que logre 
mantener su promedio acumulado en 4,0 o 
superior. Igualmente, la Escuela le otorgó 
como premio por su doble mérito y debido 
a que ya culmina su plan de estudios, una 
ayuda de USD$ 700 con destino a cubrir el 
tiquete aéreo que la llevará al país que ella 
elija con fines académicos

¡Muchas felicitaciones a los ganadores!

La Facultad de Comunicación in-
forma a los estudiantes interesa-
dos en realizar la Práctica Social 

en periodo de vacaciones, las siguientes 
fechas que darán inicio al proceso:

Periodo de Prácticas: del 25 de 
noviembre al 18 de diciembre de 2013. 
Tiempo completo. 

Para realizar la búsqueda del lugar 
donde se realizará la práctica, es nece-
sario diligenciar previamente el forma-
to de inscripción, para ello invitamos a 
los estudiantes interesados a acercarse  
a la Coordinación de Gestión Académi-
ca (Segundo Piso – Edificio K) entre el 
12 y el 15 de noviembre. 

Así mismo, los estudiantes deben 
realizar la inscripción del curso vaca-
cional, a través de la página web, a par-
tir del 1 de noviembre.

Los interesados en proponer un lu-
gar de práctica, deben comunicarse con 
Diana Patricia Molano, por el correo 
electrónico <diana.molano@unisabana.
edu.co>, o la extensión 26506, quien les 
informará el proceso a seguir.

El plazo máximo de la entrega de 
documentos para aprobación, es has-
ta el jueves 31 de octubre y el estudio 
de la solicitud dura entre cinco y ocho  
días hábiles.

En el mes de septiembre, la Facultad  de 
Ingeniería realizó la reunión de padres 
de familia de los estudiantes de primer 

semestre. Fue un espacio en el que los padres 
conocieron acerca de la Facultad y el Proyecto 
Educativo Institucional de la Universidad de 
La Sabana. Además, se realizó una charla so-
bre un tema de interés de la adolescencia.

La reunión contó con la intervención de 
la Ingeniera Elizabeth Cabra Rojas, decana la 
Facultad de Ingeniería, quien compartió con 
los padres la proyección de la Facultad. Pos-

teriormente, se presentaron ante los asistentes, 
el cuerpo profesoral de planta y catedráticos 
que dictan clase en primer semestre. Así mis-
mo, el Dr. Cristian Conen, presentó una confe-
rencia sobre de la importancia de la autonomía 
y la responsabilidad del joven universitario. 
La jornada finalizó con la intervención de Jor-
ge David Páez, presidente de la Asociación de 
Amigos, quien habló sobre la importancia del 
programa de becas y las opciones para realizar 
dicha donación.

Administración de Empresas Juan David Beltrán Ortiz y  
Andrés Felipe Albarracín Barrios 

Administración de Instituciones 
de Servicio 

Daniela González Cuellar y  
María Paula Troutt Montes 

Administración de  
Negocios Internacionales 

María Carolina Ribero Rondón y  
David Santiago Carranza Castro 

Administración de Mercadeo y 
Logística Internacionales 

Jairo Alberto Palacios Ospina y  
Valerie García Martínez 

Economía y Finanzas 
Internacionales 

Paolo Carreño Toro y  
Kelly Guiselle Gómez Rodríguez 

Gastronomía 
Camilo Andrés Guzmán Montealegre 

y Laura Castellanos Herrán 

 

Directivas de la Escuela junto a los 
nuevos Alumnos Distinguidos 2013-2.

Hilda Arango de Ortega, decana de la 
Escuela, junto a Kelly Gómez Rodríguez, 
estudiante Meritoria, y su madre.

Reunión de padres de familia de la Facultad de Ingeniería.
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Gerencia Comercial:  
más allá del salón de clases

La Sabana presente con 84 deportistas en  
las finales del Grupo Universitario Los Cerros

Asesoría Personalizada: un 
espacio de formación para todos

Durante septiembre, los estudian-
tes de tercer ciclo de la Especia-
lización en Gerencia Comercial 

con énfasis en Comercio Exterior, del 
Instituto de Postgrados - FÓRUM, visi-
taron varias empresas en Cartagena, don-
de evidenciaron la teoría de sus estudios.

Entre las actividades de estas visi-
tas académicas se resaltan:
•	 Conferencia directa con el Inspec-

tor Cafetero Cartagena, donde les 
informaron sobre la labor que esta 
entidad desarrolla desde hace 80 
años, representando los intereses de 
la caficultura colombiana.

•	 Contacto directo con el manteni-
miento de la calidad del café en 
concordancia con el trabajo de po-
sicionamiento en los mercados ex-
tranjeros, evidenciando el trabajo 
coordinado y sistémico de todos los 
componentes de la cadena de valor.

•	 Observación del área donde rea-
lizan la definición de la vocación 
del café, en la cual llevan a cabo 
la clasificación del café pergami-

no y excelso de acuerdo con los 
requerimientos del clientes, así 
como de una gran variedad de café  
tipo exportación. 

•	 Visita a Contecar S. A., donde los 
estudiantes visualizaron diferen-
tes tipos de embarcaciones para 
el transporte y almacenamiento 
de mercaderías y conocieron el 
proyecto que quiere hacer de Car-
tagena el principal puerto de Co-
lombia con más grúas multipropó-
sito que permitan el cargue y des-
cargue de mercancías en el menor  
tiempo posible.

•	 Recorrido por Cotecmar, entidad con 
trece años de presencia en el merca-
do, brindando soluciones avanzadas 
en el diseño y construcción de em-
barcaciones civiles y militares. Son 
aliados estratégicos de la Armada 
de Colombia, participando de esta 
manera el desarrollo tecnológico  
de Colombia.

Del 28 de octubre al 1 de noviembre, 
en Girardot, se llevará a cabo la 
final del Grupo Deportivo Univer-

sitario Los Cerros, torneo que reunirá alre-
dedor de 2 000 deportistas representantes de 
34 universidades de Bogotá.

La Sabana hará parte del evento me-
diante la participación de 84 deportistas, que 
ganaron un cupo en la fase final gracias al 
rendimiento deportivo alcanzado durante el 
primer y segundo semestre del presente año. 

Las selecciones clasificadas fueron: 
Fútbol, Ultimate, Squash, Tenis de Campo, 
Tenis de Mesa, Natación, Taekwondo, Vo-
leibol Arena y Fútbol-Tenis.

Desde Bienestar Universitario felicita-
mos a los deportistas y entrenadores por de-
jar en alto el nombre de nuestra institución y 
esperamos tengan éxito en el certamen.

Ana María Gordillo se desempeña 
como jefe de Asesoría Académica, 
desarrolla y ejecuta programas de 

formación integral, gestionando todo lo re-
lacionado con la Asesoría Personalizada de 
los estudiantes de pregrado. En esta entre-
vista, Ana María le cuenta a los estudiantes 
información que será de su interés.

¿Qué es la Asesoría Personalizada? 
Es una oportunidad de crecimiento 

personal y de formación donde se estable-
ce una relación de ayuda entre profesores y 
estudiantes con el fin de aportar y adquirir 
cualidades personales y la preparación ne-
cesaria para ser seres humanos responsables 
y comprometidos con la tarea profesional.

¿Quiénes pueden participar en  
la Asesoría?

La Asesoría está abierta para todos los 
estudiantes de pregrado y posgrado que 
quieran acceder a un asesor personal.

¿Por qué es importante la formación 
integral?

Es importante, porque no solamente 
queremos buenos profesionales sino profe-
sionales completos, por eso es necesario tra-

bajar en el perfeccionamiento de cada una 
de las dimensiones del ser humano: afecti-
va, intelectual, social y trascendente.

¿Qué temas tratan en la Asesoría?
Se habla de temas académicos, pero el 

ser humano es integral, así que también hay 
espacio para temas familiares, afectivos, éti-
cos, espirituales, etc.

¿Cómo puede el estudiante contactar 
a su Asesor?

El estudiante puede encontrar su Asesor 
en la Dirección de Estudiantes de su Facul-
tad, o si no, puede remitirse a la Dirección 
Central de Estudiantes donde se le orientará 
del proceso a seguir.

¿La Asesoría Personalizada es obligatoria?
No es obligatoria. Lo que deseamos es 

que el estudiante no se pierda esta oportu-
nidad de tener una persona con experiencia 
que lo oriente con claridad y criterio en di-
ferentes temas de su interés.

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

Ana María Gordillo Beltrán, jefe de 
Asesoría Académica. Visita académica de los estudiantes de la Especialización en Gerencia 

Comercial del Instituto de Postgrados – FÓRUM.
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Graduado "ilumina" 
hogares de familias en 
zonas periféricas

Haz parte del nuevo Club 
de Estudios Empresariales 
de la Escuela

Al salir de la Universidad, Alejandro 
Clavijo se incorporó a una com-
pañía en la que trabajó durante un 

año, sin embargo no llenó sus expectativas, 
pues deseaba hacer algo más por la socie-
dad. Con esto en su corazón, llegó a él un 
video de la fundación Un Litro de Luz, 
que lleva a cabo proyectos de iluminación  
sostenible.

El graduado de Ingeniería de Produc-
ción Agroindustrial se vinculó como volun-
tario a la fundación y hoy lleva más de año 
y medio trabajando para “iluminar” durante 
el día a familias de zonas periféricas, de dis-
tintas ciudades del país, una labor que llena 
100 % su vida. 

“Reciclamos botellas de un litro de ga-
seosa, la llenamos de agua pura y un poco 
de cloro. Con algunos materiales básicos de 
carpintería, la instalamos en los techos de los 
hogares, dejando una mitad fuera y otra den-
tro. La función del agua es captar la luz que 

hay en la intemperie y refractarla dentro de 
la casa, generando el efecto de un bombillo 
de 55 vatios, que ilumina la vivienda durante 
horas diurnas”, explicó Alejandro.

El graduado comentó que una persona 
de Cali que confecciona zapatos, mantenía 
bombillos prendidos durante todo el día 
para trabajar, pero por el calor de la misma 
ciudad y de la energía eléctrica, sentía asfi-
xia y fatiga. Luego de implementar la ilu-
minación sostenible en su casa, estaba muy 
feliz, el recibo de luz redujo considerable-
mente el valor y dejó de sentirse enferma. 
“El costo es más o menos de 2 000 pesos 
por botella y cada una tiene una vida útil de 
entre cinco y diez años”.

Alejandro es un ejemplo de los valores 
de solidaridad y emprendimiento promovi-
dos por La Sabana, quien gracias a esto y a 
su empeño y esfuerzo está aportando al de-
sarrollo social del país. 

La Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Adminis-
trativas invita a la Comunidad 

Universitaria a participar en el Club de 
Estudios Empresariales. Esta actividad 
tiene como fin fomentar el diálogo in-
terdisciplinar sobre temas referentes al 
mundo de las organizaciones. 

El Club busca estimular una menta-
lidad proactiva que impulse el desarro-
llo de nuevas ideas y se espera que con 
este proyecto surjan emprendimientos e 
investigaciones que fortalezcan el cre-
cimiento integral de todos sus partici-
pantes. Las reuniones se llevarán a cabo 
semanalmente y en ellas se estudiarán 
casos empresariales sobre temas como 
liderazgo, cultura, responsabilidad so-
cial y sostenibilidad, entre otros. 

La iniciativa surgió por parte de 
dos estudiantes de Administración de 
Mercadeo y Logística Internacionales: 
Ana María Quintero y José Martín Ro-
mero Zuluaga, quienes, motivados por 
su clase de Organizaciones, decidieron 
reunirse periódicamente a compartir 
lecturas y estudiar el desempeño de di-
ferentes empresas. 

“Una organización es un ser vivo y 
todos hacemos parte de alguna, de forma 
que su estudio no está limitado a ningu-
na profesión. Creemos que cada persona, 
sin importar su disciplina, puede aportar 
grandes cosas a este grupo”, afirmaron 
los estudiantes.

Los invitamos a participar de la próxi-
ma reunión que realizara el Club, para que 
se integren y compartan todos sus conoci-
mientos, sin importar su carrera.

Fecha: miércoles 30 de octubre 
Hora: De 11:00 a. m. a 12:30 p. m.
Lugar: Sala de Lectura de la 
Biblioteca
Tema: Ambiente laboral: ¿qué nos 
hace sentir bien acerca de nuestro 
trabajo?
Material recomendado: video 
publicado en <www.ted.com> 
What makes us feel good about our 
work? de Dan Ariely. 

Para participar, los interesados 
deben confirmar su asistencia a:  
<anaquica@unisabana.edu.co> / 
<joserozu@unisabana.edu.co>

¡Cupos limitados!

Agenda
Lunes 28 de octubre 
12:30 p. m.
Salida Cultural para Estudiantes
artBo: novena edición de la Feria de Arte 
Internacional de Bogotá
Lugar: Corferias
 
Miércoles 30 de octubre
12:30 p. m.
Miércoles Artístico
UsBand, Grupo Representativo de la 
Universidad 
Lugar: Arena Sabana

 Jueves 31 de octubre
12:00 m.
Jueves de Cuentería:  
‘Ese o ese, es otro cuento’
Cuentero: Omayra Martínez Garzón
Lugar: Arena Sabana
 
Viernes 1 de noviembre
12:00 m.
Viernes de Música en Vivo
Invitada especial: Donna Pierrot, 
artista colombiana de Rock
Lugar: tarima detrás de la Unidad 
Cultural y Deportiva, junto al Mesón 
de La Sabana

Alejandro Clavijo, 
graduado de Ingeniería de 
Producción Agroindustrial 
en el 2010.

Club de 
Empresarios: 
José Martín 
Romero Zuluaga 
y Ana María 
Quintero, líderes 
del nuevo Club 
de Estudios 
Empresariales  
de la Escuela.

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


