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El miércoles 6 y jueves 7 de no-
viembre, se llevará a cabo en el 
campus, la Feria Empresarial y 

de la Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Creatividad Sabana 2013-2.

Este evento, organizado por la Es-
cuela Internacional de Ciencias Econó-
micas y Administrativas y el Área de 
Innovación y Emprendimiento, con el 
patrocinio de Bimbo, quien ofrecerá a 
lo largo de la Feria degustaciones de sus 
productos, reunirá a 33 proyectos em-
presariales realizados por los estudian-
tes de los programas de Administración 
de Empresas, Administración de Nego-
cios Internacionales, Administración de 
Instituciones de Servicio y de la Facul-
tad de Comunicación.

En el marco del evento, se realiza-
rán conferencias relacionadas con em-
prendimiento, innovación, tecnología y 

empresas familiares, las cuales contarán 
con conferencistas del mundo académi-
co y empresarial. (Para conocer un poco 
más sobre ellos, lea los perfiles que se 
adjuntan a la nota).

En esta ocasión, la Feria contará 
con la presencia de restaurantes como 
Pizza 1969, Baskin Robbins, Dunkin’ 
Donuts, El Tambor, Presto y Sandwich 
Cubano. Así mismo, se realizarán acti-
vidades lúdicas ofrecidas por Bienestar 
Universitario. 

Gracias al apoyo de Bimbo, el Fon-
do de Estudiantes y otros patrocinado-
res, los mejores proyectos empresariales 
serán premiados con premios en efecti-
vo, en especie y asesorías profesionales. 
El grupo ganador tendrá la posibilidad 
de presentar su proyecto como trabajo 
de grado, de acuerdo a la opción de gra-
do en Emprendimiento. 

Recuerda que la Feria tendrá lugar en el parqueadero del 
Puente Rojo a partir de las 9:00 a. m. los dos días.

6Continúa en pág. 7Continúa en pág.

8Continúa en pág.Consulta en la página 8 toda la programación de la Semana Multicultural.

Feria Empresarial de 
la Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Creatividad 
Sabana 2013-2

Cuatro Graduados,  
ganadores del 
Premio Nacional de 
Periodismo Simón Bolívar

El martes 29 de octubre en el 
teatro Julio Mario Santo Do-
mingo, (Bogotá), se llevó a 

cabo la entrega del Premio Nacional 
de Periodismo Simón Bolívar, edi-
ción 2013, ceremonia en la cual fue-
ron galardonados cuatro graduados 
de la Universidad de La Sabana.

Ricardo Calderón de la revis-
ta Semana, recibió el Gran Premio 
a la Vida y Obra de un Periodista; 
Aldemar Moreno de la revista Di-
nero, fue reconocido en la categoría  
Investigación  por su trabajo para 
prensa sobre el descalabro bursátil; 
Sonia Rodríguez de Caracol Radio, 
junto a su equipo, recibió el premio 
por la Mejor Investigación para Ra-
dio denominada Los Hilos Ocultos 
de Interbolsa; y Natalia Bonnet de 
El Tiempo, recibió el premio a la 
Mejor Crónica y Reportaje en In-
ternet, con su trabajo Los Rostros 
de la Droga. Los cuatro periodis-
tas son parte de Alumni Sabana y 
un orgullo para nuestra Univer-
sidad por su valioso aporte a la 
construcción del buen periodismo  
en Colombia.
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La Sabana en 
los medios

Durante septiembre y octubre se registra-
ron 392 noticias en medios de comuni-
cación relacionadas con la Universidad 

y se realizaron 82 entrevistas. 
Entre los temas que más impacto tuvieron, 

sobresalió la guía calificada de restaurantes de 
Bogotá; la investigación sobre maltrato infantil; 
el proyecto de competitividad de los municipios 
de sabana centro; el estudio sobre diferentes as-
pectos políticos y su relación con el alcalde Pe-
tro; el II Congreso Internacional de Nutrición 
Pediátrica y la investigación sobre en qué gastan 
el dinero los jóvenes universitarios de Bogotá. 

A continuación destacamos las notas que 
fueron publicadas en los principales medios im-
presos del país, entre ellos: ADN, Publimetro, 
Portafolio, El Tiempo, El Espectador, La Repu-
blica y El Nuevo Siglo. 

El campus de La 
Sabana: un jardín 
natural

El campus de la Universidad cuenta con 8.327 m2 en 
jardines comunes, es decir, tiene sembrado en solo 
jardinería un área equivalente a una cancha y media 

de fútbol, aparte de las grandes zonas verdes que tiene para 
la recreación y descanso de los estudiantes.

Además, tiene 5.250 m2 en jardines verticales donde se 
encuentran representantes de la flora de nuestro país. Entre 
plantas exóticas (que no son de la sabana de Bogotá) y na-
tivas (que son propias de la sabana de Bogotá) destacamos: 
lino, peniseto, duranta, coralito, vinca, sietecueros rastrero, 
cayeno y abutilón, entre otras. 

Los jardines naturales de la Universidad además de la 
función ornamental, tienen un sentido académico y pedagógi-
co. El objetivo es acercar a la Comunidad Universitaria para 
que conozcan parte de la gran flora que tiene nuestro país y 
que participen en su cuidado y conservación. 

El Vaticano en 
Instagram

Se suele decir 
que “una ima-
gen vale más 

que mil palabras”; 
en este caso, puede 
ser además la opor-
tunidad de avivar la 
fe de tantos. 

Este es el obje-
tivo de la nueva cuenta del Vaticano en la red social Instagram, 
llamada “Newsva”, donde se pretende mostrar por medio de ma-
terial gráfico, la interacción del Papa con los peregrinos, así como 
momentos únicos de las homilías y viajes.

“Newsva” ha sido un éxito rotundo, debido a que cuenta con 
miles de seguidores en muy poco tiempo. Para José Miguel Chava-
rría, trabajador en el Pontificio Consejo para las Comunicaciones 
Sociales (departamento del Vaticano que dirige los medios socia-
les), lo que asombra es el impacto que la cuenta ha tenido en la 
web partiendo de que no ha habido ningún tipo de publicidad al 
principio de su lanzamiento. La rapidez con la que ha adquirido 
seguidores recuerda el éxito que tuvo en sus inicios la cuenta en 
Twitter @Pontifex, que tiene millones de seguidores actualmente.

Con “Newsva” el Vaticano hace posible  otra manera de inte-
ractuar fácilmente con el Papa Francisco; cada foto busca mostrar 
la accesibilidad del Papa y su cercanía con la gente.

Capellanía invita a seguir la cuenta en Instagram “Newsva” 
para estar al tanto de momentos del Sumo Pontífice en todas sus 
actividades apostólicas.

La siguiente nota fue gracias a la Agencia de Noticias Rome 
Reports. Para saber más acerca de esta y muchas más noticas, in-
grese al siguiente enlace: <www.romereports.com>.

Menciones de la Universidad de La Sabana en los medios de comunicación.

Zonas verdes del campus.
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“Juego fútbol, 
como Messi”

Ganadores de la Maratón 
de Pintura Rápida 2013

Un síntoma de nerviosismo e in-
seguridad en las personas consiste en 
comerse las uñas, de manera parecida a 
quienes escribiendo se comen el punto, 
el punto y coma, las interrogaciones, 
las tildes, las comas, etc. En la natura-
leza, hay especies carnívoras, herbívo-
ras, omnívoras, insectívoras, geófagas, 
xilófagas, etc. Ello significa que, res-
pectivamente, se alimentan de carne, 
plantas, de toda sustancia orgánica, de 
insectos, de tierra y de madera.

Ese desagrado o indiferencia por el 
“signum” es más notorio con la prolife-
ración de artefactos de reciente tecnolo-
gía; ahora a pocos usuarios les importa 
si los mensajes de texto llevan los sig-
nos de puntuación o si los llevan en el 
lugar adecuado. Los escribientes mecá-
nicos se han convertido en auténticos 
devoradores de signos o en marcadores 
arbitrarios de comas, por ejemplo. Y de 
este signo trataremos en los renglones 
que vienen. 

En una hipotética situación, si se 
escribe “para preparar el ajiaco, Carlos 
acomoda la olla y su tía la tapa”, uno 
se confunde y supone que, junto con el 
delicioso ajiaco, también los comensa-
les desean engullirse alguna coma, por-
que no resulta claro si la tía de Carlos 
“acomoda la tapa” o “tapa la olla”. Así 
como está escrita la oración (sin coma), 
la acción que ejecuta la tía consiste en 
tapar la olla. Si deseamos decir que 
ella “acomoda la tapa”, será necesario 
marcar una coma después de la misma 
palabra “tía”. Por tanto, eso de que da 
igual marcar la coma, no marcarla o 
marcarla en cualquier lugar es solo una 
especulación.

Si estamos preparados para llevar a 
cabo una juiciosa inspección con la in-
tención de ordenar los libros por temas 
y en compañía de algunos amigos, la 
oración “Juan revisa los libros de his-
toria” indica que esa persona, llamada 
Juan, colabora con este trabajo espe-
cífico. Ello es muy distinto a escribir: 
“Juan, revisa los libros de historia”, 
porque en este último caso estamos 
dirigiéndonos a Juan (no hablando de 
Juan, sino hablándole a Juan) para de-
cirle eso: “Juan, revisa los libros…”. 
Una coma después de “Juan” cambia el 
significado.

De manera clara (eso espero), en 
las siguientes oraciones se nota más 
cuándo al cambiar la posición de las 
comas también cambia el sentido: “Al 
bailar rápidamente se sentía tonto”, “al 
bailar rápidamente, se sentía tonto”, “al 
bailar, rápidamente se sentía tonto”. 
Ahora, en serio, pregunto: “Al leer el 

artículo, ¿lentamente entienden?”, “al 
leer el artículo lentamente, ¿entien-
den?”. De todas formas, lenta o rápida-
mente, lean, porque es quizás la única 
forma de entender.

En las versiones periodísticas de 
algunos de mis colegas, se han hallado 
oraciones como “el ministro, durante 
su discurso, recriminó a los corruptos”. 
Escrita así, la oración indica que el mi-
nistro, en el contenido mismo del tex-
to, les llamó la atención a los corruptos 
(solo una suposición; de eso no hay). 
En cambio, si se escribe “el ministro 
durante su discurso recriminó a los 

corruptos”, se quiere decir que el 
ministro se vio obligado a interrumpir 
su disertación para reprender a esos 
perversos.

La afirmación que aparece en el 
título de este artículo es perfectamente 
posible, a pesar de las dudas que surgen 
cuando se repite la lectura. Mejor: la si-
tuación es mucho más corriente de lo 
que la gente cree. No se trata de afirmar 
que cualquier joven aficionado al fútbol 
iguale en su nivel de juego al famosí-
simo deportista argentino. No. Si deci-
mos: “Jairo juega fútbol, como Lionel 
Messi”, estamos afirmando que Jairo y 
que Messi juegan fútbol. Y, como ya lo 
aclaramos, eso es perfectamente posi-
ble. Muy distinto a escribir: “Jairo jue-
ga fútbol como Messi”, porque en ese 
caso hemos descubierto a otro genio del 
fútbol, con un nivel de juego muy se-
mejante. La diferencia: solo una coma.

De manera muy parecida, nadie 
debe sentirse ofendido si otra persona 
dice: “Comes, como un pajarito”, por-
que tanto los pajaritos como las per-
sonas comemos; todos los seres vivos 
necesitamos alimento. Diferente es 
la oración “comes como un pajarito”, 
debido a que en ese caso nos estarían 
equiparando con estas plumíferas espe-
cies, desafortunadas, porque no tendrán 
jamás la oportunidad de leer. Espero, 
por eso, que todos lean, como les dije.

Con vuestro permiso.

De manera muy parecida, 
nadie debe sentirse ofendido 

si otra persona dice: “Comes, 
como un pajarito”, porque tanto 
los pajaritos como las personas 
comemos; todos los seres vivos 

necesitamos alimento.

El miércoles 23 de octubre se realizó la Maratón de Pintura Rápida: 
"pinta aunque no pintes" organizado por Bienestar Universitario-
Desarrollo Cultural. 

En la modalidad de Pintura Técnicas Mixtas sobre óleo y papel par-
ticiparon dieciocho estudiantes de los diferentes programas que ofrece la 
Universidad y cinco empleados de varias dependencias. Las técnicas im-
plementadas fueron óleo, acuarela, acrílico y carboncillo.

En la segunda modalidad: Maquillaje de caracterización con modelo 
en vivo, concursaron cinco estudiantes. 

Los jurados reconocieron el talento, esfuerzo, calidad y entrega de los 
participantes a lo largo de las cuatro horas que duró la competencia.

Los ganadores recibieron una placa conmemorativa y un reconoci-
miento monetario. 
Ganadores 
Modalidad A: Pintura Técnicas Mixtas sobre óleo y papel
Categoría estudiantes

Primer puesto
Carolina González Colmenares,  
estudiante de Gastronomía. 

Segundo puesto
Luis Felipe Moscoso Martínez,  
estudiante de Ingeniería Informática.
Tercer puesto
Natalia Sepúlveda Fajardo,  
estudiante de Comunicación  
Audiovisual y Multimedios.

Mención especial 
Sergio Nicolás Contreras, estudiante de 
Comunicación Social y Periodismo.

Categoría empleados

Primer puesto
Mónica Sarmiento,  
Servicios Generales.

Segundo puesto
Edilma Cruz Sanabria,  
Facultad de Ingeniería.

Mención especial 
Edwin Roberto González,  
Desarrollo Humano.

Modalidad B: Maquillaje de caracterización con modelo en vivo
Primer puesto
Laura Isabel Herrera, estudiante de Co-
municación Audiovisual y
Multimedios.
Personaje: Laberinto del Fauno.
Segundo puesto
Luis Guillermo Torres, estudiante de 
Gastronomía.
Personaje: Catrina Steampunk.
Mención especial 
Diana González B., estudiante de Comuni-
cación Audiovisual y Multimedios.
Personaje: Voldemort.
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Notas de la Biblioteca

XII Velada 
Literaria en la 
Biblioteca

Aprende a usar 
todos los recursos 
de la Biblioteca

La Biblioteca presta el servicio de capacitación con mo-
dalidad presencial o virtual para grupos o individual-
mente en los recursos disponibles como bases de datos, 

búsqueda en EUREKA!, libros y revistas electrónicas, servi-
cios y herramientas para investigadores, entre otros.

Para acceder al servicio puede acercarse directamente al 
Coordinador de Servicios de la Biblioteca, en el tercer piso, 
comunicándose a la extensión 45207, haciendo la solicitud 
al correo capbiblioteca@unisabana.edu.co, o diligenciando 
el formulario disponible en la página web de la Biblioteca: 
<www.unisabana.edu.co/biblioteca>.

Concurso 
Coros a La 
Sabana

En La Sabana se respira arte

Bienestar Universitario invita a estudiantes y empleados a visitar la exposición de cuadros realizados por 
los concursantes de la Maratón de Pintura Rápida 2013: “pinta aunque no pintes” y otras obra realizadas 
por estudiantes de la Universidad.

Los asistentes podrán deleitarse con una gran variedad de técnicas, estilos y concepciones de arte y belleza.
La exhibición está ubicada desde la fecha hasta el viernes 15 de noviembre en el Edificio G.

Durante una de las capacitaciones en la Biblioteca.

Álvaro Mutis, poeta 
colombiano.

La Biblioteca invi-
ta a las personas 
que asisten a la Ve-

lada Literaria, al desarrollo 
de la Xii Sesión. En esta 
oportunidad se llevará a 
cabo un conversatorio sobre 
Álvaro Mutis (1923- 2013), 
con los profesores Mónica 
Montes y Ricardo Visbal. 

Fecha: jueves 7 de noviembre
Hora: de 3:00 p. m. a 5.00 p. m.
Lugar: sala de conferencias del tercer piso

La Biblioteca asistió a la III Conferencia Internacional de 
Acceso Abierto, Preservación Digital y Datos Científicos, 
celebrada en la Universidad de Costa Rica del 15 al 17 de 

octubre, donde se expusieron proyectos de varios países sobre la 
implementación de repositorios y proyectos de fortalecimiento 
latinoamericano para lograr visibilidad e impacto de las investi-
gaciones institucionales.

Adicionalmente, la Biblioteca fue invitada por el Sistema 
de Bibliotecas del Tecnológico de Costa Rica y la firma Grupo 
Sistemas Lógicos, representantes de nuestro sistema bibliográfi-
co, para presentar la ponencia “Eureka!: implementación de un 
sistema de descubrimiento en la Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada de la Universidad de La Sabana”, como caso de éxito y 
como parte del trabajo colaborativo que lidera la Biblioteca como 
coordinadora del Grupo de Usuarios Colombia. La ponencia es-
tuvo a cargo de la jefe de Gestión de Colecciones, Claudia Virgi-
nia Becerra Márquez, y se presentó en el marco del I Encuentro 
de Usuarios ExLibris Costa Rica, el pasado 18 de octubre. Claudia Virginia Becerra Márquez, jefe de Gestión de  

Colecciones durante la ponencia.

Bienestar Universitario, desde la Jefa-
tura de Desarrollo Cultural, invita a 
empleados y estudiantes a asistir al 

Concurso Coros a La Sabana, que este año 
completa su tercera edición.

La Universidad abrirá sus puertas para 
recibir a coros de diferentes lugares de Bo-
gotá y de municipios aledaños, como: el 
Coro Juvenil de Ubaté, Coro Infantil de 
Funza, Coro Juvenil de la Escuela de For-
mación Musical de Tocancipá, VoceStudio 
Ensamble Vocal y el Coro del Colegio de La 
Presentación Luna Park, entre otros.

El Coro de la Universidad será el en-
cargado de dar apertura al evento con un 
concierto especial, para dar inicio al con-
curso con la categoría de coros infantiles y 
juveniles.

A la 1:00 p. m. se presentará “Swing 
choir”, como invitado especial, y en horas 
de la tarde la categoría de Coros Mixtos.

Para esta edición, contaremos con un 
jurado calificador de alto nivel y reconoci-
miento musical en el ámbito coral, como lo 
son los maestros Marietta Sáchica; María 
Beatriz de Calle, más conocida como “La 
Bata”; y Jorge Zorro. La premiación se rea-
lizará a las 5:00 p. m. 

Los asistentes al concurso podrán dis-
frutar de un evento de alto nivel cultural, 
musical y propuestas variadas. La entrada 
al evento es totalmente gratis para todas las 
personas que quieran asistir. 

Fecha: viernes 8 de noviembre 
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Auditorio 1 del Edificio K

La Biblioteca 
en Conferencia 
Internacional 
para impulsar las 
investigaciones 
institucionales
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Prof. Cristian Conen
Instituto de La Familia

Apuntes de Familia Campus

Universidad y 
Familia 

Siguiendo el pensamiento del profe-
sor Pedro Juan Viladrich, fundador del 
Instituto de Ciencias para La familia de 
la Universidad de Navarra, me propongo 
una breve reflexión acerca de la relación 
entre Universidad y familia. 

La respuesta propia de la Universi-
dad a las necesidades de la familia —y al 
decir Universidad me refiero a todas sus 
unidades académicas y no solo a nuestro 
Instituto de La Familia— es, la docencia 
y la investigación científica interdiscipli-
nar, es decir, el conocimiento teórico y 
práctico de todos aquellos temas que con-
ciernen al ser y a la dinámica del matri-
monio y la familia desde la especificidad 
y comunicación de cada saber científico.

Un ejemplo puede ayudarnos a en-
tender mejor lo que se acaba de afirmar. 
Analicemos la relación entre salud, Fa-
cultad de Medicina y Universidad. La do-
cencia e investigación en Medicina que se 
realiza en La Sabana no son simplemente 
la respuesta al descubrimiento de que la 
salud es muy importante. Ese descubri-
miento es tan antiguo como el hombre y 
resulta obvio.

Analógicamente, nosotros damos 
por supuesto que la familia es importan-
te. Nuestra misión como Universidad en 
relación con la esta no es sensibilizar y 
concienciar, a modo de empresa de publi-
cidad, acerca de que la familia es impor-
tante como algo novedoso y necesario. 

El trabajo universitario en torno a la 
familia responde a una fase cultural mu-
cho más avanzada que la que sugiere el 
planteo anterior. La importancia del ma-
trimonio y la familia se da tan supuesta 
como la de la salud (si bien a diferen-
cia de la salud, nuestra cultura registra 
ideologías y políticas que niegan la im-

portancia del matrimonio y la familia). 
Pero como también ocurre con la salud, 
su conservación adecuada, su desarrollo 
perfectivo y la superación de aquellos 
desafíos, conflictos y disfunciones que la 
afectan, requiere un enorme caudal de co-
nocimientos, los conocimientos que apor-
tan las diversas ciencias que se estudian 
e investigan en la Universidad. Desde el 
aislamiento científico no puede abordarse 
con profundidad el estudio de la verdad 
del matrimonio y la familia.

Vemos pues la familia desde la óp-
tica de las ciencias, que es precisamente 
la óptica propia de la Universidad, como 
alma máter. “Ciencias para la familia” es 
el concepto novedoso que explica la ra-
zón de ser de un Instituto Universitario 
para la familia. Es que el matrimonio y 
la familia, como la persona humana mis-
ma de la que son primera manifestación, 
contienen tal riqueza de dimensiones que 
convocan la atención directa o indirecta 
de todas las ciencias y disciplinas y una 
unidad académica de coordinación.

Por eso, nuestro Instituto de La Fa-
milia no es un gueto dentro de la Uni-
versidad, y su accionar tanto en docencia 
como en investigación y proyección so-
cial debe ser integrador, convocando a 
los profesores, investigadores y estudian-
tes de todas las facultades, para trabajar 
interdisciplinarmente y siendo su mismo 
propio cuerpo de profesores e investiga-
dores multidisciplinar. Debe existir una 
acción inter y multidisciplinar si se quiere 
conocer bien el ser y la dinámica del ma-
trimonio y la familia y servir a su verdad. 

La capacidad de responder a esa ac-
ción científica multi e interdisciplinar es 
la respuesta propia de la Universidad ante 
la familia.

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

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Las personas voluntarias en los estudios de investigación clínica que promue-
ve la Clínica Universidad de La Sabana son el eje fundamental y más impor-
tante de estos proyectos. 

Los voluntarios son personas que presentan una enfermedad en particular, quie-
nes participan de manera libre y por elección, en la contribución de los avances 
de la ciencia médica, tanto en las nuevas tecnologías de salud como en el uso de  
los medicamentos.

Generalmente, las motivaciones que tienen estas personas para hacer parte de 
estos estudios son el deseo de mejorar la atención médica para las generaciones 
futuras, ampliar sus conocimientos en el entendimiento de una dolencia o enferme-
dad, ya sea por experiencia personal o por medio de amigos o familiares, y el interés 
personal en la ciencia.

Tal como afirma Rosa Espinel, una mujer de 73 años que pertenece a uno de 
los proyectos de investigación desde hace cuatro, “Para mí ha sido una experiencia 
maravillosa por la atención, las personas son extraordinarias, los cuidados que nos 
tienen, y con el medicamento me he sentido muy bien. La Clínica Universidad de 
La Sabana se ha convertido en mi segunda casa y el proyecto para mí ha sido una 
bendición de Dios”.

¿Cómo participar?
Si usted presenta, o conoce a alguien que se siente partícipe de alguna de las 

siguientes patologías, puede contactarse al teléfono 861 7777, exts. 56105/56150, o 
al correo electrónico: <investigacionclinica@clinicaunisabana.edu.co>.

Estas son las líneas en las que tenemos propuestas de investigación clínica:
• Medicina de Rehabilitación y Traumatología. 
• Medicina Interna (Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal).
• Reumatología (Osteoporosis, Artritis Reumatoidea).
• Cardiología (Enfermedad Coronaria, Enfermedad Vascular).
• Neurología (Accidente Cerebro vascular, Esclerosis Múltiple) 
• Neumología (Epoc)
• Farmacología*. Pacientes sanos.

¿Quieres ser voluntario?
 Contáctanos al teléfono 861 7777, exts. 56150 / 56105.

Reunión trimestral de 
avances de Acreditación

El jueves 24 de octubre en las Instala-
ciones de la Universidad, se llevó a 
cabo la reunión trimestral de avances 

de los diez grupos de Acreditación de la Clí-
nica Universidad de La Sabana: Direccio-
namiento y Gerencia, Gerencia del Recurso 
Humano, Gerencia de la Información, Tec-
nología, Ambiente Físico, Proceso de Aten-
ción al Cliente Asistencial Ambulatorio, 
Proceso de Atención al Cliente Asistencial 
Hospitalario, Habilitación y Rehabilitación, 
Imagenología, y Laboratorio Clínico.

Durante esta reunión, cada uno de los 
grupos expuso las oportunidades de me-

jora resaltadas en el informe otorgado por 
ICONTEC, y mostró los avances y el plan 
de acción que están llevando a cabo para co-
rregir estos aspectos.

El resultado de los avances fue positivo, 
debido a que el proceso de mejora, las estra-
tegias y tácticas que se están aplicando y los 
cambios positivos, entre otros aspectos, que 
se destacan dentro del mejoramiento conti-
nuo que se está llevando a cabo en la Clíni-
ca Universidad de La Sabana, se notaron de 
manera significativa. 

5

Los voluntarios como eje para 
estudios de investigación clínica
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Información de la academia

Programación: 
Estos son los conferencistas que nos acompañarán este año en la Feria. 

La Clínica Universidad de La Sa-
bana recibió una invitación por 
parte de la Facultad de Salud de 

la Universidad del Valle para participar 
en el Simposio Anual de Investigación 
en Salud, que tuvo como temática cen-
tral la rehabilitación y discapacidad. 

Como representante de la Clínica 
a este evento, asistió el coordinador de 
Enfermería de Rehabilitación, Osval-
do Crespo, quien tuvo la oportunidad 
de socializar la experiencia que él y su 
equipo de enfermería han tenido des-

de la práctica profesional como enfermeros 
dentro del equipo interdisciplinario en el 
Departamento de Rehabilitación, presentán-
doles la aplicación de un modelo propio de 
enfermería que se aplica en el área de Re-
habilitación de la Clínica, con relación a la 
evaluación y manejo de los pacientes que 
asisten al Programa Interdisciplinario de 
Rehabilitación —pir— en la Clínica Uni-
versidad de La Sabana. 

Durante el evento, otros de los temas 
que se abordaron se relacionan con el rol 
de Enfermería y su importancia dentro de 

los equipos de salud, la presencia de la ac-
tuación masculina en la profesión, la rela-
ción entre la docencia y la asistencia en el 
desarrollo de la Enfermería, el cuidado del 
paciente como eje fundamental, la impor-
tancia del trabajo del equipo interdiscipli-
nario generando proyectos de impacto en el 
proceso de salud en general de los pacientes 
y la prioridad que existe de aplicar modelos 
propios de Enfermería que permitan rees-
tructurar el cuidado como eje fundamental 
de la atención, entre otros.

 

Día 1. Miércoles 6 de 
noviembre   

Actividades Académicas 
  

Hora Actividad Lugar 

12:00pm-01:00pm 
Foro Empresas de Familia: "La pérdida de la capacidad emprendedora en la empresa familiar y su 

tratamiento a través de una correcta gestión del talento humano". Por Juan Guillermo Hoyos, Jaime 
Humberto Martínez y Juan Pablo Correales 

Salon D 202 

2:00pm-3:00pm 
Conferencia: "La Sostenibilidad, la innovación y el Emprendimiento como acelerador economico". A 

cargo de Camilo Pinzon. Director Ejecutivo y Fundador de Impacto Consulting. 
Vestíbulo Sur 

3:00pm-4:30pm Foro Empresarios Egresados Sabana. ORGANIZAN: ALUMNI SABANA, PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS y ÁREA DE EMPRENDIMIENTO EICEA. 

Vestíbulo Sur 

Actividades de Feria   
Hora Actividad Lugar 

8:30am-9:00am Acto de Apertura Parqueadero Puente Rojo 

9:00am-5:00pm Inicio Muestra de Proyectos Empresariales Parqueadero Puente Rojo 

12:00pm-3:00pm Restaurantes Parqueadero Puente Rojo 

12:30pm-1:30pm 
Música en Vivo: Miércoles artístico especial en la Feria Empresarial con la presentación del Ensamble 

de Vientos, Grupo Representativo de Bienestar Universitario conformado por estudiantes de 
diferentes programas académicos, bajo la dirección del maestro Alexander Pinilla. 

Parqueadero Puente Rojo 

Día 2. Jueves 7 de noviembre   
Actividades Académicas 

  
Hora Actividad Lugar 

10:00am-11:00am 
Conferencia: "Emprendiendo a Vivir, una experiencia digital". A cargo de Camilo Galeano, Joven 

empresario fundador de 3D Soft. Vestíbulo Norte 

5:00pm-7:00pm Acto de Clausura. Conferencia de Miguel Merino, Presidente de Dunkin Donuts Colombia Auditorio David Mejía Velilla 

Actividades de Feria 
  

Hora Actividad Lugar 

8:30am-4:30pm Muestra de Proyectos Empresariales Parqueadero Puente Rojo 

12:00pm-3:00pm Restaurantes Parqueadero Puente Rojo 

5:00pm-7:00pm Acto de Clausura. Auditorio David Mejía Velilla 

Miguel Merino Gor-
dillo: hace treinta años, 
Dunkin’ Donuts llegó a 
Colombia, evolucionando 
la experiencia de tomar 
un café acompañado de 
una deliciosa dona. Su 
presidente actual, Miguel 
Merino, afirma que el mayor éxito de esta 
marca en Colombia es la forma innovadora 
en la que se vende el producto.

Para esta versión de la Feria, la Univer-
sidad tendrá el placer de recibir al empresa-
rio que trajo esta franquicia a nuestro país, 
teniendo la oportunidad de escuchar su ex-
periencia como Presidente de la marca. 

Camilo Pinzón Ve-
lásquez: Durante diecio-
cho años su eje vital ha 
sido impulsar el desarro-
llo sostenible en Colom-
bia. La Responsabilidad 
Social Empresarial, la 
sostenibilidad y el em-
prendimiento social, son 
algunos de los campos en los que el señor 
Pinzón se desempeña.

En la actualidad, es el responsable de 
diseñar e implementar el modelo de abas-
tecimiento sostenible para Pacific Rubia-
les Energy y Acerías Paz del Río, entre 
otras compañías de gran impacto para 
Colombia. Además es el socio fundador 
de la empresa Impacto Consulting. 

Camilo Galeano: 
considerado como un 
emprendedor auto-
didacta, es un joven 
empresario que ha de-
mostrado que cuando 
se quiere, todo es posi-
ble. Con sus seis años 
de experiencia, este 
emprendedor ya cuenta con una compa-
ñía que se dedica a desarrollar mundos 
virtuales 3D y simulaciones educativas, 
con clientes como: Disney, SEna, Unad, 
Área andina, Universidad Javeriana, y 
Macaw Games.

En el 2012 recibió el premio Crea 
Digital. Actualmente se desempeña como 
Digital Producer en IRIS Media Lab y es 
fundador de 3D Soft. 

Viene de la página 1

La Clínica participa en Simposio sobre 
rehabilitación y discapacidad

Feria Empresarial de la Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Creatividad Sabana 2013-2
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La Facultad de Comunicación 
más cerca del mundo árabe

Por la amplia 
experiencia del 
conferencista, los 
asistentes tuvieron 
un acercamiento a 
esta realidad.

Viene de la página 1

Feria Empresarial de la Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Creatividad Sabana 2013-2

Al iniciar la ceremonia, el Presidente 
de la República, Juan Manuel Santos seña-
ló la importancia de este premio que se ha 
posicionado como el más importante en su 
ramo en el país; “ha exaltado el trabajo de 
decenas de periodistas, y ha sido sobre todo 
un gran estímulo, una gasolina, para quienes 
ejercen ‘el oficio más hermoso del mundo’”.

 
 “El verdadero combustible del re-

portero son los resultados”

con la fortaleza, la rectitud y la valentía de 
como dice él mismo se denomina “un sol-
dado anónimo del periodismo; la rectitud, 
la misma que le permitió “recibir el premio 
más conocido de Colombia”.

“Acepto este premio, que me saca de la 
comodidad de mi cueva, porque sé perfecta-
mente que es un reconocimiento a la labor 
de docenas de reporteros que poblamos las 
redacciones y las calles de este país. Muchos 
de ellos, especialmente en nuestras regio-
nes, no habrían podido subir a este escena-
rio a recibirlo si se lo hubieran ganado. En 
este país donde la prensa es acorralada por 
las presiones de los grupos delincuenciales 
y los poderes locales y nacionales, soy un 
privilegiado de estar acá. Por eso este pre-
mio no es mío. Es de todos los reporteros. 

(…) Creo que es importante que las 
nuevas generaciones de periodistas, que 
pueden sentir la tentación de navegar sobre 
el oficio en la comodidad  de la tecnología, 
oigan de mi voz, hoy y aquí, que estoy orgu-
lloso de haber dedicado mis esfuerzos y los 
de quienes me han recibido en sus equipos, 
a trabajar en asuntos que han tenido algún 
impacto positivo en la sociedad”. (…) Di-
gamos que soy, a pesar de civil, uno de los 
soldados desconocidos del periodismo: el 
desconocido que recibe el premio más co-
nocido de Colombia”.

Descalabro Bursátil, Mejor In-
vestigación Para Prensa

Aldemar Moreno Quevedo es Comuni-
cador Social y Periodista, de la Universidad 
de La Sabana. Se ha desempeñado como 
periodista y editor periodístico en revista 
Semana, revista Dinero, diario La Repúbli-

ca y diario El Nuevo Siglo. Además ha sido 
profesor en nuestra Universidad, en la Jorge 
Tadeo Lozano y en Inpahu.

En las tareas periodísticas se ha espe-
cializado en el sector petrolero, energético, 
infraestructura, financiero e industrial, en-
tre otros. Es autor del libro “Moneda Sana: 
siete capítulos clave en la historia moderna 
del Banco de la República”. Fue galardona-
do con el Premio Nacional de Periodismo 
Económico de Anif 2001 en la categoría de 
Mejor Entrevista.

Aldemar, quien actualmente es editor 
de Negocios, obtuvo el reconocimiento en 
estos Premios Simón Bolívar a la Mejor In-
vestigación para Prensa por el tema del des-
calabro bursátil, en compañía de su equipo 
conformado por Carlos Bogotá, coordina-
dor de Investigaciones Económicas; Jorge 
González, jefe de Investigaciones; Carlos 
Enrique Rodríguez, editor en jefe; y Paola 
Ochoa, directora.

Sonia y Natalia, también ganadoras
Por “Los Hilos Ocultos de Interbolsa” 

que descubrió Caracol Radio, una investi-
gación que revela los movimientos antes y 

Cuatro Graduados, ganadores 
del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar

Con el fin de analizar factores socia-
les, políticos, económicos y religio-
sos fundamentales en la Primavera 

Árabe, la Facultad de Comunicación llevó 
a cabo la conferencia Primavera Árabe: 
Otoño Islamista a cargo del Dr. Ignacio Ál-
varez-Ossorio Alvariño, profesor titular de 
Estudios Árabes e Islámicos en la Univer-
sidad de Alicante y Magíster en Relaciones 

Internacionales por el Instituto Universita-
rio Ortega y Gasset.

En el desarrollo de la conferencia, a la 
que tuvieron oportunidad de asistir estudian-
tes y profesores de la toda la Universidad, 
el profesor Álvarez recalcó la importancia 
de abordar posibles escenarios de cambio 
de desarrollo social y político en el mundo 
árabe a futuro. 

“Soy reportero y la reportería brinda 
satisfacciones personales, pero pocos re-
conocimientos notorios, sobre todo en mi 
caso. Buena parte de mi carrera la he hecho 
en la revista Semana donde entendemos el 
valor del trabajo en equipo y por eso nues-
tras investigaciones, reportajes y crónicas 
no suelen ir acompañadas de ninguna firma. 
La firma nunca puede mover al reportero. El 
verdadero combustible del reportero son los 
resultados”, señala Ricardo Calderón.

Ricardo es Comunicador Social y Pe-
riodista de nuestra Universidad. En 1994 
ingresó a la revista Semana, donde, después 
de practicante, ingresó como redactor de de-
portes. Por años se dedicó a cubrir diferentes 
actividades deportivas y de orden público. 
Actualmente, es jefe de Investigaciones de 
este importante medio de comunicación  y 
luego de casi dieciséis años de experiencia 
en ésta área, es uno de los periodistas con 
más olfato en el país.

El único riesgo que prefiere no tomar es 
el de llamar la atención hacia él, sin embar-
go, a lo largo de su carrera ha enfrentado, 

después de la decisión que llevó a la quiebra 
al Grupo Interbolsa, fueron galardonados  
Sonia H. Rodríguez, graduada de la Facul-
tad de Comunicación; junto a  Diana Cal-
derón, directora del Servicio Informativo 
de Caracol; y Luis Enrique Hurtado, editor 
Económico.

Natalia Bonnet Alonso, coordinadora 
de Especiales de ELTIEMPO.COM, cierra 
este grupo de periodistas Alumni Sabana 
que recibió el premio Simón Bolívar, en 
este caso por Mejor Crónica y Reportaje 
para Internet con el trabajo “Los rostros de 
la droga”, el cual profundiza en el tema del 
consumo y la penalización de la droga en el 
país. Natalia trabajó con Alejandro Urueña, 
líder de Infografía Digital del mismo medio 
de comunicación.

Un reconocimiento nacional 
con Sello Sabana

En 1975, Seguros Bolívar creó el Pre-
mio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 
como un estímulo para los profesionales 
del oficio periodístico y un reconocimien-
to a esta disciplina, que constituye uno de 
los pilares de nuestra democracia. El hecho 
de que cuatro de nuestros graduados se en-
cuentren en este selecto grupo de los mejo-
res, es un mensaje para nuestros estudiantes 
a no declinar en la búsqueda incesante de la 
verdad y a la realización del trabajo como 
servicio y medio para construir una socie-
dad justa, pacífica y solidaria.

Ricardo Calderón, ganador del 
"Gran Premio a la Vida y Obra de un 
Periodista".*

Aldemar Moreno, ganador del premio a 
Mejor Investigación para Prensa.**

Sonia H. Rodríguez, ganadora del 
premio a Mejor Investigación en 
Radio.***

Natalia Bonnet Alonso, ganadora del 
premio a Mejor Crónica y Reportaje 
para Internet.****

*Foto suministrada por Ricardo Calderón.
**Foto suministrada por Aldemar Moreno.
***Foto tomada de www.caracol.com.co
****Foto tomada de www.eltiempo.com



El viernes 25 de octubre, la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas tuvo 
como invitado al Dr. Jaime Orlando 

Santofimio, magistrado del Consejo de Es-
tado, con ocasión de la Franja Jurisabana 
ofrecida por esta Facultad.

 El Dr. Santofimio presentó la conferen-
cia “Objeto de la Jurisdicción y Acciones 
Contenciosas”, actividad que contó con la 
participación de 100 estudiantes de los pro-
gramas de Derecho y Ciencias Políticas.

 El invitado a la Franja es un reconoci-
do tratadista en temas de Derecho Adminis-
trativo quien ha sido conjuez de la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Honorable Consejo de Estado, 
y del Tribunal de Cundinamarca, árbitro de 
los Centros de Arbitraje y Conciliación de 
las Cámaras de Comercio de Bogotá, Tun-
ja y Cartagena. Actualmente se desempeña 
como magistrado del Honorable Consejo de 
Estado de la República de Colombia, Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera.

Zona Académica8
6 y 7 de noviembre

Internacionalización estará  
en la Feria Empresarial

La Dirección de Relaciones Internacio-
nales estará presente en la Feria Empresa-
rial de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
Sabana, que se realizará esta semana en  
el campus.

En el stand podrás obtener informa-
ción sobre programas de intercambio, idio-
mas, Doble Grado y Doble Titulación, y 
cursos de verano.

Fecha: miércoles 6 y jueves 7 de noviembre de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Semana Multicultural

María Antonia (Tanya) Van Gool, 
embajadora de la Delegación de la 
Unión Europea en Colombia.

La Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas invita a la conferencia: 
“La Unión Europea y la Ayuda Hu-

manitaria”, a cargo de la Sra. María Antonia 
(Tanya) VAN GOOL, embajadora de la De-
legación de la Unión Europea en Colombia.

Durante la conferencia, la embajadora 
expondrá la manera cómo la Unión Europea 
—UE— responde ante las necesidades hu-
manitarias más apremiantes con el fin de 
salvar vidas o de aliviar el sufrimiento de 
las poblaciones más afectadas por conflictos 
armados, o por desastres de origen natural.

Teniendo en cuenta que la UE es uno 
de los mayores donantes de ayuda humani-
taria en el mundo. Su ayuda es una expre-
sión concreta de los valores fundamentales 
como: la solidaridad con las poblaciones 
más vulnerables, el respeto por la dignidad 
humana, la igualdad y la tolerancia.

La ayuda humanitaria europea se cana-
liza de manera imparcial y se provee direc-
tamente a las víctimas, independientemente 
de su nacionalidad, religión, sexo, origen 
étnico o afiliación política.

NOTA: esta conferencia hace parte del 
Plan de Formación de Profesores, Ciclo de 
Intensificación.

Fecha: viernes 8 de noviembre de 2013
Hora: 11:00 a. m.
Duración: 1 hora
Lugar: Vestíbulo Sur

Informes e inscripciones: 
Mabel Liliana Najar
Tel. 861 6666, exts. 29101/29102
mabel.najar@unisabana.edu.co Dr. Jaime Orlando 

Santofimio, magistrado 
del Consejo de Estado.

Viene de la página 1

Conferencia: “La Unión Europea y la Ayuda Humanitaria”

La solidaridad como expresión del valor 
de la vida

Magistrado 
del Consejo 
de Estado 
participó como 
conferencista 
de la Franja 
Jurisabana

 

  
Martes 5 Miércoles 6 jueves 7 Viernes 8 

 

           8:00 a.m 
   

Exposición 
Máscaras, 
Títeres y 
Muñecas 

Tradiciona- 
les de 

Indonesia       
Pasillo del 
Edificio K 

 

Exposición 
Máscaras, 
Títeres y 
Muñecas 

Tradicionales 
de Indonesia  
Pasillo del 
Edifico K 

 

Multicultural    
Festival : 

Exposiciones 
Culturales de 

diferentes 
países 

 Zona Verde 
Mesón 

  
9:00 a.m 

  
Película 

Indonesa:  
Denias            
Sala 

Cultural 

    

10:00 a.m 
 

Inauguración      
Semana 

Multicultural   
Auditorio K1 

Película 
Japonesa:               
Spirit Away  
Vestíbulo 

Norte 

Película 
Japonesa: 

Departures 
(Okuribito)  

Sala Cultural 

  

11:00 a.m 
    

12:00 a.m 

Misa: 
Departamento                            

Oratorio 
Grande 

    
Exposición de trajes 

tradicionales de 
Indonesia   

Tarima Mesón 
1:00 p.m 

   

Charla sobre 
Cultura 

Musulmana 
Vestíbulo 

Norte 

Charla Viva 
Japón : un país 

Místico  
Sala Cultural 

 

2:00 p.m 
 

Charla 
Indonesia 

Espectacular      
Auditorio K1 

Charla 
fiestas, 

tradiciones 
y costum- 

bres de 
Rusia  
 Sala 

Cultural 

   

3:00 p.m 
Musical    
Festival                 

Auditorio K2 

 

Película 
Indonesa: 

Pasir Berbisik 
Sala Cultural 

 

Taller de  
Gastronomía 

Indonesia    
Restaurante 

Escuela 

4:00 p.m 

 

   

 

  
Ceremonia del 
Te , Tradicional 

Japonesa  
 Salón A- 206 

 5:00 p.m 
   

 
 

6:00 p.m 
     



Zona
Laboral

Información para empleados

Elizabeth Gómez Londoño 
20 años de servicios prestados
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Dr. Manuel Rodríguez Becerra, 
Profesor Titular de la Universidad de 
los Andes.

En el Marco de la Xi Semana Am-
biental, se realizará el Seminario 
de Gestión y Educación Ambien-

tal. Una visión desde la ecología huma-
na, y en la cual se dará a conocer a toda 
la Comunidad Universitaria el Plan Eco-
lógico Ambiental Universitario 2013–
2019. Como introducción de este gran 
lanzamiento, esta como invitado especial 
el Dr. Manuel Rodríguez  Becerra, quien 
dará una conferencia sobre los retos de la 
política ambiental nacional y global en el 
siglo XXi.

El Dr. Rodríguez es Profesor Titular 
de la Facultad de Administración de la 
Universidad de Los Andes y consultor 
internacional en Política Ambiental. Fue 
el Primer Ministro de Medio Ambiente 
de Colombia y Gerente General del In-
derena (1990–1994). Es miembro del 
Consejo Asesor sobre Política de Bos-
ques del Banco Mundial, y miembro del 
Comité Asesor del Ombudsman de la 
Corporación Financiera Internacional. 
Preside el Foro Nacional Ambiental y re-
presenta al sector ecológico en el Conse-

jo Nacional de Planeación (2002–2010). 
Es columnista de El Tiempo y autor de 
numerosas publicaciones.

La conferencia será el 12 de noviem-
bre de 2013 a las 8:00 a. m. Posterior-
mente se expondrá el Plan Ecológico 
Ambiental Universitario y tendremos 
más invitados que mostrarán experien-
cias significativas en gestión y educación 
ambiental.   

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

Elizabeth inició labores en el Centro de 
Salud en Quinta Camacho y luego se tras-
ladó a la Facultad de Enfermería, donde 
comenta que se ha formado como docente, 
ha crecido como profesional, como esposa y 
madre para instruir a sus hijos. 

“El tiempo pasa, solo lo percibo cuando 
veo a mis hijos estudiando aquí en la Uni-
versidad, de la que he recibido todo, por eso 
ellos no vieron otra universidad sino que es-
cogieron esta, su casa”, comenta Elizabeth.

De igual forma, indica que en la Uni-
versidad empezó su formación y orienta-

ción hacia la Bioética, que hoy es parte de 
su vida. Quiere cada día poder contribuir 
a mejorar las actitudes de los estudiantes, 
fomentar aún más el respeto y defensa por 
la vida, sembrar lo que hace parte de la fi-
losofía de la Universidad y, de esta forma, 
no solo contribuir con una misión que Dios 
le dio, sino retribuir lo que la Institución le  
ha entregado.

Aprovecha esta oportunidad para agra-
decer a la Facultad de Enfermería y a sus 
compañeras, a quienes siente como su se-
gunda familia. Respecto a la Facultad co-

menta: “está presente en todo, con cada uno 
de los que la integramos; no solo es el tra-
bajo, es la convivencia, la hermandad y la 
solidaridad que se vive en ella”. 

Concluye este reconocimiento dicien-
do: “Gracias Universidad de La Sabana por 
tener gente tan linda, por ser un patrón que 
otros trabajadores envidiarían, por enseñar-
me a ofrecer mi trabajo en el día a día, y te-
ner la presencia de Dios en cada encuentro 
con mis estudiantes”.

Conferencia sobre 
Política Ambiental

La Sabana, presente en el 
Congreso de las Américas 

La Universidad de La Sabana hizo pre-
sencia en varios eventos de coopera-
ción en el marco del Congreso de las 

Américas sobre Educación Internacional —
caEi—, realizado recientemente en Monte-
rrey, México, del 16 al 18 de octubre.

Como representante de la Universidad, 
estuvo Victoria Cruz de Medina, directora 
de Relaciones Internacionales,  quien ade-
más de actuar como vocera en la red para 
la promoción de la Educación Superior 
en Colombia, “Colombia Challenge Your 
Knowledge - CCYK”, tuvo una participa-
ción activa en el evento con la ponencia 
“Creative ways for reciprocity: A Colom-
bian experience with Australia”. 

A su vez, Victoria Cruz estuvo presente 
en el III Encuentro de Mujeres Líderes en 
Educación Superior (EmUliES), espacio de 
encuentro de más de 150 mujeres líderes de 

Victoria Cruz de 
Medina, directora 
de Relaciones 
Internacionales.

instituciones de educación superior de 18 
países. Así mismo, la Directora de Relacio-
nes Internacionales representó en este espa-
cio al Director General del Colegio de las 
Américas —colam— y actuó como Con-
sejera Regional por Colombia para brin-
dar información sobre responsabilidades y 
compromisos a cumplir. 

En este mismo contexto se llevó a cabo 
la Asamblea General de la Organización 
Universitaria Interamericana —oUi—, don-
de Victoria Cruz actuó en representación del 
rector de nuestra Universidad, Dr. Obdulio 
Velásquez Posada.

La presencia de la Universidad de La 
Sabana en estos espacios permite fortalecer 
los lazos con universidades aliadas de todo 
el mundo y abre nuevos horizontes para la 
cooperación internacional.



Cierre de la Semana de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo
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Destino Requisitos Documentos para Legalización 

Abono a Crédito 
Hipotecario 

 Carta de solicitud. 

 Certificado de Tradición y 
Libertad (vigencia máxima de 

90 días). 

 Estado de cuenta con la entidad 
financiera. 

Copia del recibo de pago a la 
entidad financiera. 

Mejoras en 
vivienda propia 

 

Construcción en 
lote propio 

 Carta de solicitud. 

 Certificado de Tradición y 
Libertad (vigencia máxima de 

90 días). 

 Contrato Civil de Obra. 

 

Copia de los recibos de compra de 
materiales y paz y salvo emitido 

por el maestro de obra con quien 
se firmó el contrato donde se 

certifique que el pago se efectuó a 
satisfacción y se dio por finalizada 

la obra. 

 

Compra de 
vivienda 

 Carta de solicitud. 

 Certificado de Tradición y 
Libertad (vigencia máxima de 

90 días). 

 Copia del Contrato de compra-
venta. 

Copia del recibo de pago a la 
entidad o persona natural que 
aparezca en la compra-venta 

Matrícula para 
Educación 
Superior 

 Carta de solicitud. 

 Copia del recibo de pago de 
la Institución. 

Copia del paz y salvo o recibo de 
caja emitido por la Institución 

Educativa. 

Retiros de cesantías

La Dirección de Desarrollo Humano informa a quienes necesi-
ten retirar sus cesantías parciales causadas durante el 2013 y 
requieran que el valor de las cesantías sean entregadas antes 

del viernes 6 de diciembre, que estas se liquidarán con fecha de cor-
te 30 de noviembre de 2013.

Para tal fin es necesario que haga llegar los documentos com-
pletos a la Dirección de Desarrollo Humano a más tardar el martes 
12 de noviembre, para que sean entregadas el 3 y 4 de diciembre.

Es importante que en la carta de solicitud se especifique la si-
guiente información:

• Si requiere únicamente las cesantías causadas en el 2013.
• Si requiere las cesantías que tiene consignadas en el Fondo 

de Cesantías, por favor solicite en su fondo el saldo que tie-
ne disponible para retirar. Por ser estas cuentas personales y 
confidenciales, la Dirección de Desarrollo Humano no tiene 
acceso a esta información.

• Si requiere la sumatoria de las dos.

Dando cumplimiento a la Ley 1429 de 2010, mediante la cual se exige al 
empleador demostrar que las cesantías solicitadas sean invertidas para los fi-
nes que estipula la ley, y de acuerdo con la necesidad puntual de retiro parcial 
de cesantías, deberá presentar los documentos de solicitud y posteriormente 
legalizar el retiro con algunos soportes adicionales que encontrará relaciona-
dos a continuación: 

Nota: cabe anotar que la legalización de las cesantías deberá hacerse en 
un plazo no mayor a 30 días, con excepción de los casos de mejora o cons-
trucción de vivienda que podrá hacerse una vez finalizada la obra.

Las Vacaciones Recreativas se realiza-
rán durante las siguientes semanas: 
del martes 3 de diciembre al viernes 

6 de diciembre y del lunes 8 de diciembre al 
jueves 12 de diciembre.

La programación de las actividades que 
se llevarán a cabo con los niños participan-
tes es la siguiente:

Primera semana: Multiparque, Parque 
Playland y cine, Granja Faunáticos (ubica-
da en Tenjo) y Sede Campestre Compen-
sar Cajicá (los niños disfrutarán de un día 
de piscina, juegos deportivos y actividades  
recreativas).

Segunda semana: Divercity y cine, 
Mundo Aventura, Loma Bonita (finca 
ecológica en Subachoque) y Catay (finca 
experiencial ubicada en San Antonio del  
Tequendama).

Inscripciones: desde el jueves 7 de no-
viembre hasta el viernes 15 de noviembre 
de 2013, en la ventanilla de Desarrollo Hu-
mano con Jenny Alejandra Nieto, en horario 
de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. 

Obtenga más información:
Bienestar Empleados
emilce.nino@unisabana.edu.co 
claudia.borda@unisabana.edu.co.

Del 7 al 11 de octubre de 2013, se 
llevó a cabo la Semana de la Segu-
ridad y la Salud en el Trabajo, que 

tuvo por objetivo promover el autocuidado 
como estilo de vida.

Con actividades como el torneo de X-
BoX, rumboterapia, pausas activas, talleres 
de prevención en riesgos laborales, deporte 
y el encuentro de brigadas de emergencias. 
La Jefatura de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo – Dirección de Desarrollo Humano, 
con el apoyo de ARL SURA, logró que la 
Comunidad Universitaria obtuviera un ma-
yor conocimiento y conciencia sobre una 
prevención eficiente que nace a partir de la 
realización de actos seguros y de la gestión 
oportuna de riesgos. 

Obtenga más información:
 edwingo@unisabana.edu.co

Durante las actividades del cierre 
de la Semana de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Prográmate con 
las Vacaciones 
Recreativas



Próximos cursos del Plan 
Básico de Formación para 
personal Administrativo en 
noviembre

o Curso “Redacción y Ortografía”: dirigido a Auxiliares y Técnicos interesados 
en fortalecer las competencias de redacción y ortografía.

Fecha del curso: jueves 14 de noviembre de 2013 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en el 
Vestíbulo Sur del campus.
Valor total por persona: $ 100.000 
Cierre de inscripciones: viernes 8 de noviembre de 2013.

o Curso “Cómo estructurar mi proyecto de vida”: dirigido a Auxiliares y 
Técnicos interesados en identificar los principales aspectos a tener en cuenta para 
la estructuración y ejecución del proyecto de vida personal.

Contenido:
Conocerse a sí mismo.
Lograr un equilibrio entre la vida familiar, personal, laboral y social.
Claves para la estructuración del proyecto de vida.
Fecha curso: miércoles 20 de noviembre de 2013, de 8:00 a. m. a 12:00 m., en el 
Auditorio David Mejía Velilla.
Valor total por persona: $ 100.000
Cierre de inscripciones: viernes 15 de noviembre de 2013. 

Obtenga más información:
Meliksa Velásquez. 
meliksaveos@unisabana.edu.co
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El Verano Cultural se realizará del 
martes 3 al viernes 13 de diciembre de 2013 
(excepto fines de semana y festivo), en  
el campus.

En este evento, los jóvenes disfrutarán de:
•	 Verano de película.
•	 Verano chef (cocina).
•	 Maquillaje para efectos especiales.
•	 Taller de improvisación teatral.
•	 La voz del verano (música).
•	 Recreación deportiva.
•	 Grand Prix.
•	 Graduación pollitos veraniegos.
•	 Veranoarte navideño.
Adicionalmente, tendrán las siguientes salidas:

•	 Salida de aventura.
•	 Reto en Mundo Aventura.
•	 Verano solidario.

Inscripciones: desde el jueves 7 de 
noviembre hasta el viernes 15 de 
noviembre de 2013, en las oficinas de 
Bienestar Universitario (Edificio O) con 
Jacqueline Sastoque, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Obtenga más información:
Bienestar Universitario (Edificio O) 
Tel. 861 5555, exts. 20307/20231 
rafael.cubillos@unisabana.edu.co 
magdabg@unisabana.edu.co

Club de Lectura para 
jóvenes lectores de 12 a 
16 años 

La Dirección de Bienestar Universitario, Desarrollo Humano, y la Biblioteca 
invitan a los hijos de empleados e hijos de estudiantes de posgrado, de 12 a 
16 años, a participar en el próximo Club de Lectura.

El libro que se comentará en este espacio será: Odessa y el mundo secreto de 
los libros, de Peter Van Olmen.

Los padres de los jóvenes interesados en participar en el Club podrán inscri-
birlos en el correo <bienestar.universitario@unisabana.edu.co> y, posteriormente, 
recoger el libro en el primer piso de la Biblioteca donde se tienen ejemplares sufi-
cientes. No es necesario comprarlo.

En el Club de Lectura se ofrecerá un refrigerio financiado por la Dirección de 
Desarrollo Humano y el Fondo de Estudiantes de Posgrado.

Fecha: sábado 23 de noviembre 
Hora: de 10:00 a. m. a 11:30 a. m.
Lugar: Biblioteca, Sala de Lectura, primer piso

¡Anímate a inscribir a tus hijos y fomentar en ellos el amor por la lectura!

Verano Cultural para 
hijos de empleados entre 
12 y 17 años
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4 de noviembre
Mónica Castilla Luna
Directora de Procesos Académicos en 
la Dirección de Currículo

Gladys Amparo Guerrero Ramírez
Secretaria de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Lina Paola Mancera Velásquez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

José Julián Suárez Rodríguez 
Profesor de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Ana Mayerli Monsalve Mantilla
Enfermera Jefe 
Clínica Universidad de La Sabana

Erika Juliana Ángulo Galeano
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

Jenny Emilce Rojas Abella
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana

5 de noviembre  
Jenny Patricia Huertas Orozco
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Héctor Fabio Valencia Henao
Mensajero en el Instituto de 
Postgrados – FÓRUM

María del Rosario Vásquez Piñeros
Profesora de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Amanda Lucía Romero Chaves 
Jefe de Gestión Clínica
Clínica Universidad de La Sabana

6 de noviembre
Carmen Sofía Cepeda Peña
Coordinadora de Aseguramiento de la 
Calidad en la Dirección de Currículo

María Elena Chaves Moreno
Supervisora de Servicios de Aseo 

María del Carmen Cruz Aguasaco
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

María Claudia Panesso Natera
Secretaria Académica - Administrativa 
en la Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

María Fernanda Rodríguez Moreno
Jefe de Prevención y Salud

Yasbley Segovia Cifuentes
Directora del Centro de Tecnologías 
para la Academia 
   
Lenix Yaneth Tuta Maldonado
Secretaria de la Facultad de Ingeniería

7 de noviembre  
César Augusto Bernal Torres
Profesor de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Luis Gustavo Celis Regalado
Profesor de la Facultad de Medicina

Diana Marcela Gómez Piñeros
Ingeniera Administradora de 
Aplicaciones en Desarrollo de Sistemas 
de Información

María Magdalena Mejía Suárez
Auxiliar de Gestión Documental

María Mercedes Quevedo Bueno
Ingeniera Administradora de 
Aplicaciones en Desarrollo de Sistemas 
Administrativos

Rosalba Quiñones Prado
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Derly Milena Rincón Sandoval
Auxiliar Administrativo en Visión - 
OTRI

Blanca Cecilia Venegas Bustos
Profesora de la Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación

Diana Alexandra Garay Vargas 
Intensivista e Internista
Clínica Universidad de La Sabana

Edy Isabel Castro Suárez
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

8 de noviembre
Antonio Luis Baena Rivero
Profesor de la Facultad de Medicina

Nicolás José Barreto Arrieta
Técnico de Biblioteca 

Claudia Lorena Bedoya López
Asesora Comercial en el Instituto de 
Postgrados – FÓRUM

María Fernanda Cartagena Balaguera
Asesora Comercial en el Instituto de 
Postgrados – FÓRUM

Pbro. Gilberto Augusto 
 Garrido Becerra
Capellán

María Ana Lizarazo Salamanca
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Ana María Sarmiento Martínez
Coordinadora de Promoción de 
Postgrados en el Instituto de La 
Familia

Angie Paola Pérez Suárez
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Bleydis Dussan Cuenca
Fonoaudiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Milena Franco Pérez
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

9 de noviembre
Olga Giovanna Achury Riveros
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Yahira Rossini Guzmán Sabogal
Jefe de Área en la Facultad de 
Medicina
Psiquiatra
Clínica Universidad de La Sabana

Hernán Darío Montealegre Motta
Técnico de Biblioteca 

Álvaro Turriago Hoyos
Profesor de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Flor Elba Zárate Romero
Secretaria en la Facultad de 
Comunicación

Gustavo Adolfo Malagón Forero
Psicopedagogo
Clínica Universidad de La Sabana

10 de noviembre
Mario Alberto Hernández Rubio
Profesor de la Facultad de Medicina

Miguel Ángel León León
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Néstor Eduardo Sánchez Ramírez
Asistente Graduado en la Facultad de 
Ingeniería

Lady Carolina Riaño Galeano
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

por tu salud
¡Más que una pausa activa! 

ActívateActívate
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La clase de rumba aeróbica consiste en movimientos aeróbicos de cadera, 
hombros y cintura utilizando diferentes ritmos musicales, con el fin de adquirir ritmo, 

soltura, armonía, buena expresión corporal, elegancia y trabajo cardiovascular.

Invitan:
Informes:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Desarrollo Humano y Bienestar Universitario

jorge.ruge@unisabana.edu.co

miércoles 6 de noviembre de 2013

5:30 p. m. a 6:30 p. m.

Salón la Herradura, Mesón de La Sabana

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

¡Ven, aprende y diviértete cambiando tu rutina!

Cumpleaños 

El Copaso te  
aconseja

Al caminar, siempre 
mire al frente para 
evitar chocarse o 

tropezarse. Del mismo 
modo, evite chatear 

mientras camina.
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Sala de

Profesores
Información para profesores

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales recuerda a los profesores, 
que se encuentra abierta la convo-

catoria anual de la Universidad de Bologna 
para intercambio de docentes e investigado-
res en el 2014.

Los profesores pueden aplicar para ha-
cer estancias cortas (una semana) de docen-
cia o para invitar académicos de Bologna 
para estancias en La Sabana. La Universi-
dad de origen del profesor cubre los costos 
de acomodación para los profesores extran-

jeros y los costos de tiquetes para sus profe-
sores que viajen al exterior; por lo tanto, los 
profesores de La Sabana deben contar con 
el aval de la Comisión de su Facultad para 
hacer la propuesta y contemplar los costos 
de la estancia.

Para más información, comunicarse con 
la Jefatura de Cooperación Internacional y 
Visibilidad: ext. 11311, correo electrónico: 
diana.gonzalez11@unisabana.edu.co

Plazo de aplicación: 13 de diciembre

Oportunidad de intercambio de  
profesores con Universidad de Bologna

Actualización Hoja de Vida

Lo invitamos a actualizar su hoja 
de vida en el  sistema institucio-
nal Olis, allí podrá registrar los 

cursos del Plan Básico de Formación y 
los estudios que haya realizado durante 
este año.

Podrá ingresar a través del siguiente 
link:<http://olis.unisabana.edu.co/olis/>

El usuario y contraseña son los mis-
mos de su correo electrónico.

Recuerde enviar los soportes a Me-
liksa Velásquez Ospina, coordinadora 
de Formación y Clima Organizacional, 
en la Casa Administrativa. Cualquier 
inquietud se puede comunicar a la ex-
tensión 53602

¡Esta actualización es importante 
para usted y para la Universidad!

Misión Sabana te  
invita a ser solidario
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Ayúdalo a encontrar las pala-
bras en la sopa de letras.

Apoyo
Ayuda
Unión
Compañerismo
Colaboración
Respaldo

Las donaciones se pueden llevar hasta el 13 de noviembre a Desarrollo Humano 
(Bienestar Empleados) o pueden comunicarse a las extensiones 53051 o 53011 y 

nosotros recogeremos la donación en tu oficina.
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Ejército Nacional otorga 
distinción a profesor del 
Instituto de La Familia 

Fechas de solicitud de apoyo ICETEX  
para profesores invitados 2014

Andrés Cano, profesor del Insti-
tuto de La Familia, fue distin-
guido por la Jefatura de Familia 

del Ejército Nacional de Colombia por 
su trabajo y dedicación en la formación 
de Soldados, Suboficiales y Oficiales en 
temas de familia, educación y paternidad.

En el acto, dirigido por el coronel 
Oscar López, se destacó el ejemplo, la 
utilidad de sus enseñanzas y la perma-
nente disposición del profesor Cano para 

trabajar y colaborar con la noble causa de 
fortalecer a la familia militar.

El profesor Cano agradeció la distin-
ción que se llevó a cabo en el marco del 
II Congreso Internacional de la Familia 
Militar, donde además presentó una con-
ferencia sobre las generaciones del rol 
paterno en Colombia desde 1929.

El Instituto de La Familia felicita al 
profesor Cano por su trabajo y compro-
miso con la institución familiar.

La Dirección de Relaciones Inter-
nacionales recuerda a las unidades 
académicas que el calendario de 

aplicación al programa de Profesores Invi-
tados del ICETEX para el 2014, ya se en-
cuentra publicado en la página web, el cual 
ofrece apoyo económico para los viajes de 

conferencistas internacionales a eventos 
realizados por la Universidad.

El apoyo es definido por los comités del 
ICETEX de acuerdo con la pertinencia de la 
presencia del experto, su hoja de vida, perfil 
académico e impacto del evento/programa 
al cual es invitado.

Los documentos para aplicar se pue-
den consultar en <www.icetex.gov.co>, 
vínculo de Becas, Profesores Invitados. 
La postulación en línea se realiza a tra-
vés de la Jefatura de Cooperación Inter-
nacional y Visibilidad de la Dirección de 
Relaciones Internacionales: ext. 11311 /  
<diana.gonzalez11@unisabana.edu.co> 

Comité Eventos a 
realizarse en: 

Límite para 
postularse en 

línea 

Límite entrega 
de documentos 

completos 

Fecha de 
Comité 

Entrega documentos 
para legalizar en caso 

de recibir el apoyo 

No. 1 Febrero y marzo 20 de enero 23 de enero 28 de enero Abril 

No. 2 Abril y mayo 4 de marzo 10 de marzo 17 de marzo Junio 

No. 3 Junio y julio 5 de mayo 9 de mayo 14 de mayo Agosto 

No. 4 Agosto y 
septiembre 

4 de julio 9 de julio 15 de julio Octubre 

No. 5 Octubre y 
noviembre 

4 de septiembre 8 de septiembre 19 de 
septiembre 

Diciembre 15 

 

De izquierda a derecha: coronel Oscar López, director de la Jefatura de Familia 
del Ejército Nacional; y Andrés Cano, profesor del Instituto de La Familia. 

Encuentra toda 
la información 
institucional en:

Campus impreso,  
todos los lunes

Campus Boletín Virtual, 
vía e-mail

Campus 2.0, en                          
www.unisabana.edu.co

Campus al aire, todos los 
lunes en unisabanaradio.tv

Noticias Digitales
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Fechas de solicitud de apoyo ICETEX  
para profesores invitados 2014

Profesores de la Facultad 
de Ingeniería se integran 
al Plan Ecológico Ambiental 
Universitario

En el marco del “Encuentro de Do-
centes y Universidades de Post-
grado-2013”, organizado por la 

Secretaría de Educación Distrital —SEd— y 
la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia del 
Distrito Capital, desarrollado el 26 de octu-
bre en Corferias, La Sabana y quince uni-
versidades más, presentaron sus programas 
de Especialización, Maestría y Doctorados 
relacionados con el campo de la educación.

En esta ocasión, en la que participaron 
más de 6.000 maestros, la Universidad, bajo 
el liderazgo de la Facultad de Educación, 
ofreció una Ruta de Formación para los pro-
fesores en la cual participaron: el Instituto 
de La Familia (con una Maestría y una Es-
pecialización), el Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras (con dos Maestrías 
– Presencial y Virtual), el Centro de Tecno-
logías para la Academia —cta— (con dos 

Maestrías), la Facultad de Psicología (con una 
Especialización) y la Facultad de Educación 
(con tres Maestrías y dos Especializaciones).  

El Encuentro convocado por la SEd, que 
pertenece al proyecto de apoyo para forma-
ción en posgrados denominado “Maestros 
empoderados con bienestar y mejor forma-
ción”, tuvo como propósito principal per-
mitir que grupos de profesores del distrito 
dialogaran con docentes e investigadores de 
las universidades para que los primeros eli-
jan el programa de posgrado que mejor se 
relacione con sus intereses y con sus priori-
dades de política educativa. 

En la primera fase del proyecto, La Sa-
bana acompaña el proceso de formación de 
282 profesores del Distrito desde sus once 
programas de posgrado relacionados con el 
sector educativo, se espera para esta segunda 
fase apoyar un número similar de docentes.

En la tarde del pasado 16 de sep-
tiembre, el Comité Ambiental de 
la Universidad organizó un “pic-

king potato” para los profesores de la 
Facultad de Ingeniería. Los profesores 
participaron en  un almuerzo donde se 
habló acerca del Plan Ecológico Am-
biental Universitario y de las múltiples 
formas que se podían integrar a las acti-
vidades que este Comité lidera.

Los profesores manifestaron su in-
terés en realizar actividades de forma-
ción e investigación en temas de gestión 
ambiental. El objeto es que, a partir de 

las actividades académicas, se apoyen 
todos los procesos administrativos que 
la Universidad adelanta para aportar a la 
conservación, protección y cuidado de 
los recursos naturales.

Al finalizar el encuentro, los profe-
sores fueron invitados a los cultivos de 
papa criolla que la Universidad posee 
en Caldaica (terreno ubicado al sur del 
campus, pasando la autopista Chía–Bo-
gotá), en la cual recogieron papa para 
llevar a sus hogares. Según los profeso-
res fue una actividad emocionante, que 
recordó el legado agrícola. 

El Mg. Juan Carlos Vergara Silva, director del Depar-
tamento de Lingüística, Literatura y Filología, de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, y miem-

bro correspondiente de la Academia Colombiana de la Len-
gua, desde el pasado 16 de octubre, participó como ponente 
en el VI Congreso Internacional de la Lengua Española, que 
se realizó en Ciudad de Panamá, del 20 al 23 de octubre. 

En el marco del evento, además de representar a la 
Academia y estar a cargo de la ponencia: “Lectura, memo-
ria y educación contemporánea”, el Mg. Vergara representó 

a La Sabana en la Asamblea General del Sistema de Certifi-
cación del Español como Lengua Extranjera, a la que asis-
tieron rectores de distintas universidades latinoamericanas. 

Es de resaltar que el profesor Juan Carlos Vergara tam-
bién participó en la sesión plenaria del Congreso, presidida 
por el Dr. René Fortín Magaña, director de la Academia 
Salvadoreña de la Lengua, y otros reconocidos literatos de 
trayectoria internacional.

Equipo que participó en la segunda fase del Encuentro de Docentes y 
Universidades de Postgrado -2013.

Profesores de la Facultad de Ingeniería recogiendo papa durante el “picking 
potato”, organizado por el Comité Ambiental de la Universidad.

Mg. Juan Carlos Vergara Silva, director del Departamento de Lingüística, 
Literatura y Filología de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas.

Profesor representa a Colombia  
en Congreso Internacional de la  
Lengua Española

La SED impulsa la formación de profesores

“Maestros empoderados 
con bienestar y mejor 
formación”
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Salón

de Clases
Información para estudiantes

Participa de las  
Vacaciones Solidarias 2013

Invitación a estudiantes  
de Ingeniería Industrial

Talleres de Formación

Programa de Tutoría 
para Becarios 

Te invitamos a participar de las Vaca-
ciones Solidarias Villa de Leyva 2013 
donde puedes compartir, aprender y 

ayudar empleando tu tiempo a favor de los 
demás. La promoción rural se llevará a cabo 
del 9 al 16 de diciembre.

Asiste al primer encuentro el 11 de 
noviembre en el Centro Cultural Diagonal  
(Av. 9 No. 139-35).

La Facultad de Ingeniería Invita a 
todos sus estudiantes de Inge-
niería Industrial a la reunión con 

los Pares Evaluadores, esto con el fin de 
apoyar la primera renovación de la acre-
ditación del Programa.

Breves
En octubre, visitó la Facultad de Ingeniería Germán Rodríguez Prada 

(Customer Service & Distribution Manager de Unilever Colombia), pre-
sentando el programa “Unilever en tu clase”. Este programa busca acortar 
la distancia entre lo que se aprende en la Universidad y su aplicación en el 
mundo real de los negocios, conectando al estudiante con el mundo de Uni-
lever, donde aplica sus conocimientos en situaciones reales de la compañía.

Esta actividad se realizó en la clase de Logística Internacional, donde 
los estudiantes y el director de programa de Ingeniería Industrial, recibieron 
un caso real de Supply Chain basado en uno de los productos de la compañía. 

Esta semana tenemos un Taller de Formación para los estu-
diantes becarios que están inscritos en el Plan de Tutoría para 
Becarios —ptB—. El tema del taller es “Relaciones Interper-

sonales” y se realizará en los siguientes horarios:

Para participar en este Taller, debes enviar un correo a  
<ptbunisabana@gmail.com>, confirmando el día que asistirás. Cada 
horario tiene cupos limitados (máximo treinta personas).

Este Taller hace parte del plan de formación para tutores y becarios 
del ptB, y son requisito fundamental para la aprobación de las horas beca. 

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

Temática: Recuperar el sentido de  
la familia
Dirigido a: universitarias 
Costo: $150.000 (-50 % fondo de 
estudiantes)
Obtenga más información:
ana.gordillo1@unisabana.edu.co  
Daniela Henao - 313 349 8407

La actividad se realizó en la clase de Logística Internacional de la 
Facultad de Ingeniería.

Fecha Hora Duración Lugar 
Martes 5 de noviembre 12:00 m. 1 hora E-202 
Jueves 7 de noviembre 1:00 p. m. 1 hora G-217 

 

 
Fecha: martes 12 de noviembre
Hora: 2:00 p. m.

 Se espera la participación de nuestros estudiantes, para dar a conocer 
a los Pares la importancia de la reacreditación del Programa.
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Matrimonio de  
graduados en Japón

Beneficios que recibes de la asesoría personalizada

Sandra Milena y Luis Carlos llevan 
más de seis años en Japón. Se co-
nocieron cursando la electiva Bio-

ciencias, compartida entre la Facultad de 
Medicina e Ingeniería, cuando estaban en 
último semestre de la Universidad. Des-
de ese momento nació una fuerte amistad 
entre ambos. Empezaron a salir mientras 
estudiaban el pregrado y en 2010, cuando 
llevaban más de dos años en Japón, se casa-
ron en Maedebashi, capital de la prefectura  
de Gunma. 

Al matrimonio, que celebró un sacerdo-
te de Cúcuta que conocieron allá, asistió el 
papá de Luis Carlos, una tía y unos amigos 
italianos, lo transmitieron en directo por 
Internet, de manera que 200 familiares en 
Colombia lo presenciaron. 

La primera en viajar a la tierra del sol 
naciente fue Sandra, quien soñaba desde 
pequeña con ir a Japón, pero postergaba su 
deseo por pensar que era demasiado lejos 

y costoso. Sin embargo, cuando estaba por 
terminar la carrera, un profesor la motivó a 
aplicar a un convenio entre la Facultad de 
Medicina de La Sabana y la de Gunma, para 
terminar el internado con una práctica de 
seis meses.

Allá investigó sobre infartos cerebrales 
y escribió una propuesta para profundizar 
en el tema, que le abrió la puerta para apli-
car a un Doctorado en Neurología, algo que 
la motivó a permanecer allí durante cuatro 
años más. Una vez terminados sus estudios, 
entró a trabajar al Instituto Nacional de 
Neurociencias, en investigación de infartos 
cerebrales. 

Luis Carlos se graduó como Ingenie-
ro Industrial, trabajó en Colombia durante 
un año, luego se interesó por estudiar una 
Maestría en Matemática Aplicada, envió 
solicitudes a diferentes partes del mundo, y 
para sorpresa de él y de todos, la primera 
universidad en contestar fue la Universidad 
de Gunma, donde obtuvo el título de Magís-
ter. Ahora, cinco años después de llegar a la 
nación nipona, está terminando un Doctora-
do en Planeación Urbana, en la Universidad 
de Electro Comunicaciones de Tokyo. 

Durante estos años, ambos se han enri-
quecido de la cultura japonesa, disfrutan de 
la comida, el idioma y las distintas formas 
de relacionamiento. En este sentido, consi-
deran que La Sabana les enseñó la impor-
tancia del trabajo bien hecho y que en las 
relaciones humanas debe primar la calidad 
humana, dos valores en que se han apoyado 
para convertir sus sueños realidad. 

¿Sabías que más de 1.800 estudiantes 
de la Universidad tuvieron un Asesor 
Personal? Acércate a la Dirección de 
Estudiantes de tu Facultad y conoce los 
beneficios que puedes obtener asistiendo a 
la asesoría personalizada:
•	 Te permite un mejor conocimiento de ti 

mismo, de tus habilidades, posibilida-
des y limitaciones.

•	 Te facilita el desarrollo de un sano es-
píritu crítico frente a la realidad social.

•	 Te orienta en la búsqueda de la verdad, 
del compromiso social y del desarrollo 
personal.

•	 Te ayuda a adquirir una sólida forma-
ción humana, académica y profesional.

•	 Es un espacio donde puedes resolver 
tus inquietudes académicas, personales, 
profesionales, familiares, afectivas, te-
mas éticos, espirituales, etc.

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

Sandra Milena Puentes, graduada de 
Medicina; y Luis Carlos Manrique, 
graduado de Ingeniería Industrial.

Estudiante Meritorio de 
Pedagogía Infantil 

La Facultad de Educación dio el 
reconocimiento especial de Es-
tudiante Meritorio a Isabel Kari-

na García Castañeda, quien demostró su 
excelencia académica y personal duran-
te cuatro periodos académicos. 

Este reconocimiento la hace mere-
cedora a la exención de pago de matrícu-
la durante el resto de su carrera y de pago 
de derechos de grado, en tanto conserve 
un promedio igual o superior a 4,0.

Isabel Karina, expresó: “la distin-
ción de Estudiante Meritoria del pro-
grama de Pedagogía Infantil es para un 

reconocimiento a mi esfuerzo, dedica-
ción y participación activa en el proce-
so de formación integral universitaria. 
Hoy puedo afirmar que vale la pena 
exigirnos para hacer un trabajo bien he-
cho, esto no solo se verá reflejado en el 
rendimiento académico, sino también a 
ser mejores personas y precisamente es 
a esto a lo que debemos propender: ser 
futuros profesionales integrales exce-
lentes en lo que nos desempeñaremos. 
Claramente debo agradecerle a Dios, a 
mi familia, y a la Facultad de Educación 
por creer en mí”. 

De izquierda 
a derecha: 
Bertha Franco, 
coordinadora de 
Prácticas; Isabel 
García, estudiante 
Meritoria; y Sandra 
Varela, directora del 
Programa.
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Conoce a los ganadores de la VIII Jornada Psicosabana

Encuentro de graduados  
en Buenos Aires

Con galardones entregados, en su 
mayoría, a estudiantes de pregrado 
y posgrado de la Facultad de Psi-

cología, se llevó a cabo la clausura de la 
VIII Jornada Psicosabana, un espacio de-
dicado a la socialización de trabajos acadé-
micos, muestras y concursos culturales, y  
retos deportivos.

Los ganadores de esta versión fueron:
Categoría Trabajos Articuladores

Tercer puesto “Relación entre la satu-
ración del color verde y la percepción 
del movimiento aparente”. Autores: José 
Solano, Linda Calderón, Nathalie No-
voa y Luisa Soto. Institución: Konrad 
Lorenz Fundación Universitaria. 
Segundo puesto “Diferencias en los 
pensamientos que genera una imagen 
abstracta de arte surrealista en niños pre-
lógico y lógicos concretos en relación con 
individuos formales”. Autores: Daniela 
Corredor, Angie Herrera, Juliana López, 
Katherine Otero y Alejandra Peralta. Insti-
tución: Universidad de La Sabana.
Primer puesto “Diferencias en el pro-
ceso de toma de decisiones acorde al 
sexo y la edad, análisis desde el juego de 
cartas”. Autores: Felipe Turbay de Mier. 
Institución: Universidad de La Sabana.
Categoría Trabajo de Investigación

Segundo puesto “Psicología y humanización 
de la salud: una mirada humanizada al 
concepto salud-enfermedad”. Autores: 
Paola Pinzón, Angie Herrera y Kathe-
rine Otero. Institución: Universidad de  
La Sabana.

Primer puesto “Estudio comparativo-
correlacional sobre el rendimiento aca-
démico y la valoración de la inteligencia 
como predictores de éxito profesional”. 
Autores: Santiago Segura y Felipe Tur-
bay de Mier. Institución: Universidad de 
La Sabana.
Categoría Práctica Profesional

Primer puesto “Seminario de caso bajo, 
el enfoque conductual”. Autores: Lina 
Agudelo, Laura Peña, Sergio Ribero, 
Yamile Sepúlveda. Institución: Konrad 
Lorenz Fundación Universitaria. 

Categoría Trabajo de Grado de Pre-grado

Segundo puesto “Evaluación de los 
beneficios del programa extraescolar a 
campo abierto peca: un análisis a partir 
del desarrollo juvenil positivo”. Autores: 
Simón Espinosa. Institución: Universi-
dad de La Sabana.
Primer puesto “Identificación de las 
percepciones, de los factores de riesgo y 
de protección en cuanto al consumo de 
sustancias psicoactivas legales en ado-
lescentes de 13 a 18 años del municipio 
de sopó”. Autores: Amanda Ramírez. 
Institución: Universidad de La Sabana.
Categoría Trabajo de Grado de Posgrado

Segundo puesto “Programa de interven-
ción en población militar. Programa forta-
leciendo a las familias, reduciendo riesgos 
a futuro”. Autores: Natalia Arteaga. Insti-
tución: Universidad de La Sabana.
Primer Puesto “Asociación entre ho-
mofobia internalizada e ideación suicida 

en varones jóvenes auto identificados 
como homosexuales residentes en Bo-
gotá, Colombia”. Autores: Carlos Pine-
da. Institución: Universidad El Bosque 
(Bogotá).
Concurso de Talentos

Primer puesto Categoría Dúo: Laura 
Alejandra Mora y Alexandra Moreno.
Primer puesto Categoría Solista Fe-
menino: Laura Alejandra Mora.

María Cristina Ocampo, profesora de la Facul-
tad de Comunicación, apoyó a Alumni Sa-
bana como anfitriona de la reunión a la que 

asistieron más de quince graduados y algunos estudian-
tes, que hacían parte de la Misión a Argentina. 

Durante el evento, la profesora les contó de los pro-
yectos de la Universidad, los motivó a permanecer en 
comunicación con Alumni, mientras ellos recordaron su 
paso por la Universidad y aprovecharon para conocerse.

Graduados y estudiantes 
en el encuentro en 
Buenos Aires.

Tu Universidad en 
las redes sociales:

unisabana

facebook/udelasabana

@unisabana

Primer puesto Canción Inédita: María 
Camila Díaz.
Primer puesto Arte Lírico: Juan Pablo 
Reyes.
Primer puesto Artes Plásticas: Paula 
Andrea Moreno.
Segundo puesto Artes Plásticas: Laura 
Bohórquez.
Primer puesto Artes: Daniela 
Valencia.
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Conoce a los ganadores de la VIII Jornada Psicosabana

La Universidad te apoya 
con el crédito para  
adquirir Computador 
Portátil y Tablets

La Jefatura de Financiación Uni-
versitaria ha entregado 520 cré-
ditos a estudiantes, para adquirir 

Computador Portátil y Tablets.
La gestión inició en el 2003 y se 

ha extendido hasta la fecha a través de 

El 28 de octubre se realizó la salida cultural para 
estudiantes, que organiza todos los semestres 
Bienestar Universitario - Desarrollo Cultural, a 

artBo: Novena Feria Internacional de Arte de Bogotá, 
considerada como una de las mejores de Latinoamérica. 

Durante tres horas de recorrido, treinta estudiantes, 
de diferentes programas, lograron visitar 65 galerías de 
veintiún países que exhibieron cerca de 2.000 obras.

 Soñar es el primer 
paso, nosotros el 

siguiente.

campañas semestrales dirigidas a alum-
nos de los diferentes programas, con  
excelente rendimiento académico.

Esperamos seguir apoyando a nues-
tros estudiantes para facilitar sus activi-
dades académicas.

Grupo de estudiantes que asistieron a 
artBo: Novena Feria Internacional de 
Arte de Bogotá.

Consulta los descuentos en boletería para estudiantes de la 
Universidad en el stand ubicado en el primer piso del Edificio K.

Numerosa asistencia de 
estudiantes a la Novena 
Feria Internacional de Arte 
de Bogotá
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Programa Pharos de 
Pedagogía Infantil, 
formación humana a  
la juventud 

Miércoles 6 de noviembre
12:30 p. m.
Miércoles Artístico en la Feria 
Empresarial
Ensamble de Vientos
Lugar: Parqueadero Puente Rojo

3:30 p. m.
Café con Bienestar
Lugar: Restaurante Escuela

Jueves 7 de noviembre
12:00 m.
Jueves de Cuentería: ‘Ese o ese, es 
otro cuento’ en la Feria Empresarial 
Cuentero: Rammses Hamir 
Moctezuma
Lugar: Parqueadero Puente Rojo

El 16 de septiembre se graduaron 
nueve estudiantes pertenecientes 
al grupo Pharos de la Licencia-

tura en Pedagogía Infantil.
Con el respaldo de las profesoras 

María Andrea Méndez y Tatiana Ghitis, 
asesoras Pharos; y de la directora de Estu-
diantes de la Facultad de Educación, Lau-
ra Cortés, las estudiantes desarrollaron 
durante cinco sábados, diferentes talleres 
que beneficiaron a 80 jóvenes de las vere-
das de Tiquiza y Fagua (Chía).

Las actividades que iniciaron el 9 de 
marzo y terminaron el 27 de abril, fueron 
la fase de formación humana previa a la 
espiritual para recibir el sacramento de la 
Confirmación.

la Facultad felicita a Laura Zalamea, 
Laura Salinas, July Jiménez, Nydia Lore-
na Garzón, María Alejandra Cristancho, 
María Gabriela Baptista, Diana Infante, 
Isabel García y Andrea Triviño, por su 
graduación en el programa Pharos y por 
su aporte a la comunidad.

Agenda
1:00 p. m.
Feria Empresarial: Impro Sabana
Lugar: Parqueadero Puente Rojo

Viernes 8 de noviembre
10:00 a. m. 
Concurso “Coros a La Sabana”
Coros invitados de Bogotá y 
municipios aledaños
Lugar: Auditorio 1, Edificio K

El Éxito Académico,  
pilar de la formación integral

El Éxito Académico en La Sabana hace 
parte del enfoque de la formación in-
tegral y busca que los estudiantes se 

perfeccionen tanto a nivel académico como 
personal al consolidar su proyecto de vida una 
vez llegan a la Universidad. Este propósito 
tiene que ver con ser profesionales integrales 
desde lo disciplinar y ser mejores personas.

Desde el 2007, Rodrigo Andrés Suárez 
García, se desempeña como jefe de Éxito 
Académico y le apuesta a trabajar el tema de 
permanencia en educación superior; esto lo 
logra a través de diferentes programas trans-
versales que abarcan el ámbito académico, 
social y, de ser posible, trascienda al ámbito 
personal del estudiante.

“La Jefatura de Éxito Académico se 
encarga identificar las fortalezas de los es-
tudiantes y aquellos aspectos en los que 
pueden mejorar, para así brindarles progra-
mas transversales para apoyo y acompaña-
miento”, afirmó Rodrigo Suárez. 

Quienes participan en los programas 
obtienen beneficios en el ámbito académico 
pero también en temas personales y socia-
les, es decir, que reciben formación integral 
abordando temas como el manejo efectivo 
del tiempo, proyecto de vida, métodos de 
estudio, competencias profesionales y pre-
paración de exámenes. De igual manera se 
trabajan temas relacionados con excelencia, 
solidaridad y liderazgo.

Finalmente, en el ámbito personal, el 
beneficio es que el estudiante encuentre 
una persona que lo escuche y oriente en el 
proceso universitario; para que pueda tomar 
decisiones acertadas y lograr en su paso por 
la Universidad los mejores resultados.

Para obtener más información:
Jefatura de Éxito Académico 
Dirección Central de Estudiantes
Edificio E1, segundo piso

Rodrigo Andrés Suárez García,  
jefe de Éxito Académico.

Del salón de clases a la práctica 


