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Consejo del 
Claustro 
Universitario 
2014 

Invitamos a todo el personal administra-
tivo y de servicio de planta de la Uni-
versidad, ubicados entre las categorías 

Auxiliar 2 y Ejecutivo 2 del Escalafón Admi-
nistrativo, a votar para elegir a dos represen-
tantes al Consejo del Claustro Universitario  
período 2014. 

Del 28 de octubre al 1 de noviembre en Gi-
rardot, se llevaron a cabo las finales del 
Grupo Deportivo Universitario Los Cerros, 

evento que reunió alrededor de 2.000 deportistas 
representantes de 34 universidades de Bogotá. La 
Universidad hizo parte del evento con la participa-
ción de 85 deportistas, que clasificaron gracias al 13Continúa en pág.

rendimiento deportivo demostrado en el primer y 
segundo semestre del presente año en la fase local.

Nuestra delegación fue protagonista al obtener tre-
ce medallas de oro, nueve de plata y nueve de bronce; 
además de sobresalir por su excelente comportamiento 
y disciplina durante los juegos deportivos. 

Durante la Semana Multicultural, se realizó el lanzamiento 
del programa de español para extranjeros “Vive Espa-
ñol”, que contó con la participación de los estudiantes de 

este y de toda la Comunidad Universitaria. Así mismo, estos fue-
ron parte activa del evento, participando de las actividades como 
conferencias, cine foros y presentaciones musicales.

Vive Español
Durante la semana de parciales 

ten en cuenta...

Elecciones representantes del 
personal administrativo y de 
servicio



Ya tienes  
a quién  
acudir

Orientación y atención psicológica

Tel: (091) 861 55 55 / 861 66 66

ext. 20222 - 20223 - 20224 

PIN 
QRCel: 312 323 33 33

PIN: 2A16F8AF

msn: tulineamiga20@hotmail.com

email: tulineamiga20@unisabana.edu.co

Es importante  

que sepas:
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Celebra con 
nosotros los diez años 
de tu Línea @miga

Tu Línea @miga ha acompañado en estos diez años a la Co-
munidad Universitaria consolidándose como un servicio de 
atención psicológica inmediata, con el propósito de asesorar 

la búsqueda de estrategias para afrontar situaciones de crisis.
Es por esto que queremos celebrar su cumpleaños en compañía 

de todas las personas que le dan un sentido y nos motivan cada día, 
invitándote a la Eucaristía que se llevará a cabo el jueves 21 de 
noviembre a las 12:20 p. m. en el Oratorio Principal.

El atardecer que nos espera

El Papa Francisco durante la Eucaristía en el Cementerio del 
Verano de Roma.

El 1 noviembre, Día de Todos los Santos, 
el Papa Francisco celebró la Eucaristía  
en el Cementerio del Verano de Roma, 

retomando así la costumbre de Juan Pablo II. 
El Papa habló sobre el atardecer de la vida, 

la muerte y la esperanza. También mencionó al 
cielo como un lugar donde nos encontraremos 
con nuestros seres queridos, un lugar de mucha 
alegría para quienes viven confiados en Dios.

 “A esta hora, antes del ocaso, en este ce-
menterio nos recogemos y pensamos en nuestro 
futuro. Pensamos en todos los que se nos fueron, 
que nos han precedido en la vida y están con el 
Señor. Es tan linda aquella visión del cielo que 
hemos escuchado en la primera lectura: El Señor 
Dios, la belleza, la bondad, la verdad, la ternura, 
el amor pleno. Nos espera eso”. Papa Francisco. 

Durante su intervención, Francisco, como 
es costumbre, preguntó de forma directa a sus 
oyentes: “¿Cómo quieren que sea el atardecer de 

sus vidas?” Y motivó a que cada persona, para 
que al ver el atardecer, se cuestione acerca de 
este interrogante. “¿Acaso será un día de alegría 
por recibir al Señor? ¿Será un día de mucha paz 
con los demás y conmigo mismo? ¿Habré hecho 
lo suficiente para ayudar a los demás? Grandes 
interrogantes que, sin duda, le dan significado a 
nuestras vidas, y nos prepararán para el día que 
con inmensa alegría nos reunamos con Dios.

Antes de terminar la ceremonia, el Papa 
rezó un responso por los difuntos y de manera 
especial mencionó a los inmigrantes que mue-
ren viajando a otros países en busca de una vida 
más digna, aprovechó para pedir que los trámites 
legales entre los países se resuelvan para que la 
gente se pueda desplazar sin arriesgar la vida.

Esta nota fue elaborada con la información 
suministrada por la página Rome Reports. Cape-
llanía invita a consultar esta y demás noticias en 
su página web: <www.romereports.com>.

A través de “Vive Español”, los alumnos de otros 
países que llegan al campus tienen la oportunidad 
de mejorar sus competencias en español como 

lengua extranjera. Cada estudiante puede escoger el hora-
rio de aprendizaje que más se ajuste a sus necesidades, en 
el que se incluyen las fechas de inicio y terminación del 
curso, la intensidad horaria, el propósito y las actividades 
académicas que prefieran, entre otros.

Este curso se hace a través de una metodología 
teórico-práctica en la que cada alumno disfruta de 
diversos espacios comunicativos en los que tiene la 
posibilidad de practicar las habilidades de escucha, 
comprensión de lectura, escritura y capacidad oral. Además, 
este programa se complementa con actividades culturales 
y extracurriculares que facilitan el conocimiento del 
idioma a través de situaciones prácticas

Viene de la página 1

Una oportunidad para fortalecer este idioma 
como lengua extranjera

Vive Español
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Encuentro de profesores en 
convocatoria de la Secretaría 
Distrital de Educación

El pasado 26 de octubre en el pabellón 
7 de Corferias, las profesoras de los 
programas de Maestría del Departa-

mento de Lenguas y Culturas Extranjeras, 
Liliana Cuesta y Claudia Acero, participaron 
en el evento organizado por la Secretaría de 
Educación del Distrito, en el desarrollo del 
proyecto denominado: “Maestros empode-
rados con bienestar y mejor formación” jun-
to a los diferentes miembros de las unidades 
académicas que conforman la propuesta de 
la Universidad: “Ruta de Formación de los 
Docentes en el Distrito Capital”. 

Las profesoras tuvieron un acercamien-
to con docentes distritales interesados en los 

programas de Maestría Virtual en Didáctica 
del Inglés para el Aprendizaje Auto-Dirigi-
do y la Maestría Presencial en Didáctica del 
Inglés con Énfasis en Ambientes de Apren-
dizaje Autónomo. 

Además, la profesora Claudia Acero 
fue panelista en dos espacios académicos, 
en los cuales se abordaron temas como el 
desarrollo de programas de idiomas acordes 
con la situación poblacional de los colegios 
distritales, uso de las Tic en el proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera y el 
mejoramiento de habilidades en esta ma-
teria para los estudiantes de media básica  
y/o secundaria. 

Consejos para una 
conducción segura en moto

Anticipar las maniobras de otros 
conductores, usar un buen equi-
po de protección y conducir con 

precaución obedeciendo todas las leyes 
de tránsito, son aspectos fundamentales 
que todos los motociclistas deben tener 
en cuenta para evitar accidentes.

Es así, como la Jefatura de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo le brinda los 
siguientes consejos preventivos a los 
conductores de motos, para que sean te-
nidos en cuenta tanto en la ciudad como  
en carretera:
• Señaliza cualquier cambio de direc-

ción que vayas a efectuar.
• Asegúrate de contar con espacio li-

bre para maniobrar.
• Mantén bajo observación el vehículo 

que viene detrás de ti a través de los 
espejos retrovisores.

• Usa el foco encendido durante el 
día y la noche, así serás visible para 
otros vehículos y personas.

• Utiliza ropa y accesorios con ele-
mentos reflectantes, especialmente 
en conducción nocturna.

• Mantén una distancia razonable y 
prudente con el vehículo de adelante 
y evita ubicarte en “puntos ciegos”.

• Adelanta solo por la izquierda, nunca 
lo hagas por el lado derecho o usan-
do la calzada.

• Transita siempre por una pista y no 
entre los automóviles, puedes perder 
el equilibrio y provocar un accidente.

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

“Sos inmenso, mi 
pequeño”

Los aficionados al fútbol saben que 
uno de los mayores sueños consiste en que 
un jugador del equipo del alma anote un 
gol de chilena en el minuto 93 frente al 
“eterno rival” en la final del campeonato 
cuando el marcador va 0-0. Casos se han 
dado y varios infartos también, sobre todo 
cuando los actores de estas confrontacio-
nes empiezan a conceder declaraciones: 
“Yo creo de que el partido tendría que ha-
ber terminado 1 a 1”, “el profesor dijo de 
que teníamos que mantener la humildad 
y la calma”, “pienso de que no contamos 
con suerte…”, “a pesar del resultado ad-
verso, considero de que dejamos todo en 
la cancha...”.

Con ese derroche de espíritu depor-
tivo, para qué preocuparse por las minu-
cias en la manera de hablar, aunque las 
expresiones tengan la misma limpieza 
del uniforme del defensa central que pasó 
casi todos los 90 minutos nadando entre 
el fango del área chica para contrarrestar 
los ataques del equipo contrario. Y para no 
aguar la celebración, tampoco vendría al 
caso tomar en cuenta los comentarios del 
reportero del Cono Sur que, desde los ca-
merinos, reitera esos usos del idioma en 
primera persona: “Yyyy sí: sabemoj de 
que el partido resultó difícil, pero confie-
mojj, ejjjjteeee, de que en una próxima 
oportunidá hasjhaa máj precisión en lo 
disparojjj jalarco…”.

Muchos son los estudiantes de perio-
dismo que desean convertirse en comen-
taristas de fútbol, y creen que las formas 
y las frases de cajón conforman el inicio 
para igualar o superar la fama de los pre-
sentadores de televisión o radio. El incon-
veniente es que se quedan hablando así.

Cuando se pretende adquirir el dominio 
sobre un campo específico del conocimien-
to, se recomienda seguir a quienes saben de 
ello. Si se desea ser un gran escritor, a leer 
a los grandes escritores; si se quiere ser un 
gran futbolista, pues a observar a Ronaldo, 
a Messi, etc.; si se busca saber de fútbol, 
pues a escuchar a las personas que domi-
nan ese tema; si la intención es aprender a 
hablar, pues también se necesita escuchar 
y estudiar las formas adecuadas y normati-
vas de la expresión. Para dominar las notas 
musicales en una guitarra, quizás el señor 
conductor de un bus intermunicipal no sea 
la persona precisa.

Por tanto, para hablar y escribir correc-
tamente, las personas más convenientes para 
cultivar estas destrezas no son precisamente 
ni siempre ciertos futbolistas y tampoco al-
gunos comentaristas deportivos, sin descali-
ficarlos a todos (ni más faltaba).

En los ejemplos que se han cita-
do atrás, el error más frecuente es el uso 

equivocado del “que” y del “de que”. Y 
presiento que muchos usuarios de nuestra 
lengua guardan también alguna duda al 
respecto. El procedimiento para entender 
en qué casos se usan esas expresiones es 
muy sencillo.

Si alguien dice “me han dicho de que 
habrá una reunión”, basta con formular 
un interrogante y hallar en este la cohe-
rencia: ¿Qué me han dicho? o ¿de qué me 
han dicho? Si la pregunta coherente es con 
“que”, pues se responde con “qué”. Y si 
es con “de qué”, pues se responde con “de 
que”. Para este ejemplo, la pregunta co-
rrecta es “¿qué me han dicho”; por tanto, 
se responde “me han dicho que habrá una 
reunión”. Veamos otras oraciones.

“Pienso de que va a llover”. ¿Cuál 
será la pregunta correcta: “qué pienso” o 
“de qué pienso”? La correcta es “qué pien-
so”; entonces, la respuesta correspondien-
te es “pienso que va a llover”.

“Me preocupo que mis estudiantes 
aprendan”. ¿”Qué me preocupo” o “de qué 
me preocupo”? Si infiere que la respuesta 
correcta será: “Me preocupo de que mis 
estudiantes aprendan”.

“Los alumnos de primer semestre es-
tán seguros que se convertirán en excelen-
tes profesionales”. Otra vez: ¿“Qué están 
seguros” o “de qué están seguros”? Res-
puesta: “Están seguros de que se converti-
rán en excelentes profesionales”.

Cuando se padece el frío intenso del 
invierno, uno alberga la esperanza que 
llegue la primavera. Procedamos: “¿Qué 
alberga uno la esperanza” o “de qué alber-
ga uno la esperanza”. Pregunta correcta: 
“¿De qué alberga uno la esperanza?”. Res-
puesta correcta: “Uno alberga la esperanza 
de que llegue la primavera”.

En muchas conferencias se escucha, 
con tono afectado: “Me alegro que formu-
les esa pregunta”. Ahora, sin tanta alegría, 
formulemos nosotros la pregunta corre-
pondiente: ¿“Qué me alegro” o “de qué me 
alegro”? Pregunta correcta: ¿De qué me 
alegro? Respuesta correcta: “Me alegro de 
que formules esa pregunta”.

Por eso, un padre de familia se senti-
ría más orgulloso de su hijo, si este último 
dijera, luego de un categórico triunfo en 
un partido de futbol: “Somos consciente 
de que debemos trabajar más y estamos 
convencidos de que el sacrificio valdrá la 
pena. Sabemos que el esfuerzo constante 
será recompensado, porque creemos que 
nuestra capacidad es alta”.  Junto a él, ese 
emocionado padre, nacido en el Altiplano 
Cundiboyacense, pensará: “Sos inmenso, 
mi pequeño. ¡Bárbaro!”.

Con vuestro permiso.
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Notas de la Biblioteca

Consulte los Demos de Oxford University Press

La Biblioteca invita a la Comunidad Universitaria, especialmente a los estudiantes, profesores, administrativos e investigadores de las facultades de Educación, Derecho, 
y Psicología, y de la Escuela, entre otros, a consultar los tres demos de Oxford University Press disponibles hasta el próximo 20 de diciembre de 2013:

Para consultar estos recur-
sos, ingrese a la página web de 
la Biblioteca: <www.unisabana.
edu.co/biblioteca>, opción ac-
ceso remoto, y Bases de Datos 
en Demostración. 

La Biblioteca recomienda Actividades para noviembre
El libro del mes 
Uno de los nuestros, de Willa Cather
Madrid: Nórdica Libros, 2013. 493 págs.
Solicítelo como PL 813.52 C363u.

Uno de los nuestros, narra la vida de Clau-
de Wheeler, un joven americano del medio oeste 
que vive y trabaja en la granja familiar y al mis-
mo tiempo estudia en una universidad cristiana.

No se siente satisfecho con las expectativas de 
su vida, y la relación con una familia liberal de in-
migrantes alemanes le abrirá la mente a nuevos 
pensamientos e ideas, pero pronto tendrá que 
abandonar sus estudios para dirigir la hacienda.

Cuando los Estados Unidos anuncian su en-
trada en la Primera Guerra Mundial, Claude se 
alista huyendo de la deriva tradicional a la que se 
ve abocado. En Francia, en la batalla, encontrará 
la libertad que anhelaba.

A través de la vida de los Wheeler, Willa Cather 
(Premio Pulitzer) retrata a la gente sencilla de Nebraska, donde pasó su infancia, trabaja-
dores de la tierra de vida tranquila, y muestra cómo la Gran Guerra, en el aparentemente tan 
lejano viejo continente, acabó involucrando a los habitantes de los lugares más remotos.  
<http://www.nordicalibros.com/ficha.php?id=209>.

La película del mes
Casablanca, dirigida por Michael Curtiz
Año de producción: 1942
Descripción física: 1 DVD (102 min.)
Idioma: diálogo en inglés, con subtítulos en 
español e inglés.

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), Casablanca era una ciudad a la que lle-
gaban huyendo del nazismo gentes de todas 
partes: llegar era fácil, pero salir era casi impo-
sible, especialmente si el nombre del fugitivo 
figuraba en las listas de la Gestapo.

En esta ocasión el principal objetivo de 
la policía secreta alemana es el líder checo y 
héroe de la resistencia Victor Laszlo, cuya úni-
ca esperanza es Rick Blaine, propietario del 
‘Rick’s Café Americain’ y antiguo amante de 
su mujer, Ilsa. Cuando Ilsa se ofrece a quedar-
se a cambio de un visado para sacar a Laszlo 
del país, Rick deberá elegir entre su propia felicidad o el idealismo que rigió su vida 
en el pasado.

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada
Sala de Recursos Especiales, 2do piso.
Solicítelo como: 791.43655 C334

Los días están contados para que 
aproveches todos los cursos libres que te 

ofrece Bienestar Universitario 
durante estas vacaciones. 

Arte, cultura, expresión corporal y 
muchos deportes. 

Para obtener más información: 
www.unisabana.edu.co
 Link: Educación Continua

 Oxford Journals: contiene más 
de 300 revistas en texto completo en 
las áreas de Humanidades, Economía, 
Derecho, Ciencias de la Vida, Ciencias 
Sociales, Matemáticas y Medicina.

  University Press Scholarship Onli-
ne: ofrece más de 13.000 títulos de libros 
electrónicos en texto completo, en veintio-
cho áreas temáticas como Derecho, Reli-
gión, Ciencia Política, Economía, Cuidado 
Paliativo, Psicología, Matemáticas y Educa-
ción, entre otras. 

  Oxford Bibliographies: ofrece guías 
de investigación exclusivas y autorizadas, 
combinando las mejores características de 
una bibliografía con anotaciones y una en-
ciclopedia. Tiene contenido en 36 áreas te-
máticas, que incluyen temas de relevancia 
internacional como estudios latinoameri-
canos, estudios latinos, leyes internaciona-
les, relaciones internacionales, educación,  
entre otros. 
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Abraza un sueño de libertad

La iniciativa Adopta un Secuestrado quiere que la Na-
vidad sea una época de reflexión, pero también de 
esperanza y alegría para las familias de los secuestra-

dos. Para ello, realizará una jornada de recolección de rega-
los para sus hijos en la cual usted puede participar. 

Traiga su regalo a las oficinas del segundo piso del Edi-
ficio K y de esa manera ayudará significativamente a la feli-
cidad de las familias afectadas por este flagelo.

Por medio de este gesto, podrá aportar a la reparación del 
daño que se les ha causado al mantener a estas familias lejos 
de sus seres queridos. Apóyenos en la búsqueda de la libertad 
de todos en Colombia. 

El próximo  17  de  diciembre realizaremos la Novena de 
Aguinaldos: ¡Llega la Navidad, que llegue con libertad! Ese día compartiremos con ellas, 
otorgándole a cada familia su regalo de Navidad. 

Nuestra campaña está destinada para niños y jóvenes de edades entre los 2 y 16 años, 
por lo que puede estar seguro de que su aporte se verá reflejado en cada una de las sonrisas 
de todos ellos. 

Recuerde: “Estar con UNO para sentirlos a TODOS”

Mayor información
Diana Patricia Molano
Coordinadora de la Iniciativa 
Adopta un Secuestrado
Tel: 861 5555 ext. 26506
diana.molano@unisabana.edu.co

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

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Clinisabana TV se estrena con contenidos de 
interés para todos

Amplia participación 
en Simulacro Nacional 
de Evacuación por Sismo 

El Comité de Emergencias expresa un especial reconocimiento a toda la Co-
munidad Universitaria por su vinculación y participación en el III Simulacro 
Nacional de Evacuación por Sismo, que se llevó 

a cabo el 23 de octubre de 2013, en 
el campus, INALDE, Casa Chía y  
Casa Archivo.

Este año, según la Ungrd —
Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres—, más de 
3´226.550 colombianos respondieron 
al llamado de participar en el Simu-
lacro de Evacuación por Sismo, para 
reforzar el conocimiento sobre este 
riesgo natural y  saber qué hacer en 
caso de una emergencia real.

La realidad nos demuestra a 
diario la importancia de estos ejerci-
cios, del respeto por las advertencias 
de las autoridades competentes y la 
necesidad inminente de estar me-
jor preparados. Así que en materia 
de prevención aun hay mucho por 
hacer y depende de todos nosotros 
contar con una institución realmente 
preparada para ello.

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

La Clínica Universidad de La Sabana pre-
senta el canal institucional Clinisabana 
TV. Un medio orientado a cumplir con la 

filosofía institucional por medio de contenidos 
entretenidos, dinámicos y educativos.

Desde su lanzamiento, el canal Clinisabana 
TV ha apostado por una programación las vein-
ticuatro horas. Dentro del contenido propio del 
canal, se encuentran diversas secciones con no-
tas relacionadas al mundo de la salud. Algunas 
de sus secciones son: “Nuestra Gente”, en la que 
se da a conocer con mayor detalle el perfil profe-
sional y humano de los colaboradores que hacen 
parte de la Clínica; “Campus Biomédico”, en la 

que se desarrollan noticias relacionadas con los 
continuos avances y actualizaciones tecnológi-
cas en la Clínica y en las facultades de Medici-
na, Enfermería y Psicología de la Universidad; y 
“Sabía usted que…” en la que tratan temas rele-
vantes y datos curiosos en torno a las diferentes 
áreas médicas.

Así mismo, Clinisabana TV ofrece conteni-
dos de canales culturales, informativos, e infan-
tiles. La variedad y la información actualizada 
son la base de este nuevo canal institucional al 
alcance de los pacientes, familiares, colabora-
dores y todas las personas que hacen parte del 
entorno de la Clínica Universidad de La Sabana.

Durante el Simulacro Nacional 
de Evacuación por Sismo en 
el campus.
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No te pierdas Salud al Día por  
Unisabanaradio.tv

Así fue la 
Semana 
Multicultural 
2013

Entre el 5 y el 8 de noviembre, 
se llevó a cabo la Semana Mul-
ticultural 2013, liderada por el 

Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras, en la cual Indonesia fue el 
país anfitrión. La ceremonia de aper-
tura contó con la presencia del rector, 
Obdulio Velásquez Posada; la embaja-
dora de Indonesia en Colombia, Trie 
Edi Mulyani; y la directora del De-
partamento de Lenguas y Culturas Ex-
tranjeras, Ivonne González de Pindray. 

Para celebrar la presencia de este 
país del sudeste asiático, en el pasillo 
del Vestíbulo Norte se exhibieron mu-
ñecas con trajes, títeres y máscaras tra-
dicionales. Además, en conjunto con 
el programa de Gastronomía, se reali-
zó un taller gastronómico en el que se 
presentaron varios platos oriundos de 
aquella región del mundo. 

Paralelamente, Japón también se hizo presente con la exhibición 
de la ceremonia tradicional del té por parte de las damas diplomáti-
cas de la Embajada. Para el cierre de este evento, se realizó el Festi-
val Multicultural, en el cual participaron diez países que tuvieron la 
oportunidad de exponer diferentes aspectos de su cultura.

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras agradece 
a profesores, invitados, administrativos y estudiantes que hicieron 
parte de este evento y que con su apoyo hicieron posible la realiza-
ción de actividades para fomentar la multiculturalidad.

Todos los miércoles a las 10:30 a. m., a través de 
la emisora virtual <www.unisabanaradio.tv>, se 
transmite el programa Salud al Día, el espacio 

radial de la Clínica Universidad de La Sabana que pre-
tende acercarse a la comunidad con contenidos sobre 
tratamientos, enfermedades, prevención e información 
general del área de la salud. 

Desde que se abrió este espacio, se han desarrollado 
temas relacionados con las lesiones deportivas, el lavado 
de manos, la labor del voluntariado, las investigaciones 

clínicas, la acreditación en salud de la Clínica, la dona-
ción de órganos, y la responsabilidad médica, entre otros.

El programa, que se emite semanalmente, busca 
explicar de manera clara y directa los aspectos más re-
levantes en las diferentes áreas médicas de la Clínica 
Universidad de La Sabana. Así mismo, cada programa 
tiene un espacio noticioso, en el que la información más 
relevante de la medicina nacional e internacional, avan-
ces, tratamientos, nuevos proyectos, descubrimientos y 
mucho más, tienen el protagonismo.

Embajadora de 
Indonesia, Trie Edi 
Mulyani, y la directora 
del Departamento de 
Lenguas y Culturas 
Extranjeras, Ivonne 
González de Pindray.

Acercamientos con Monterrey

Nuevas 
oportunidades de 
convenios en México 

El 6 de noviembre, la licenciada María Elena Arévalo, di-
rectora de Asesoría Académica de la Dirección de Progra-
mas Internacionales del Tecnológico de Monterrey, visitó 

el campus.
La reunión, organizada por la Dirección General de Relaciones 

Internacionales, se dio como producto de la gestión y visita 
realizada a México por Victoria Cruz. Como parte del proceso se 
invitó a la Jefatura de Prácticas y Relaciones Internacionales de la 
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas 
—EicEa— para que hiciera parte del encuentro.

En la reunión se concretaron altas oportunidades de 
compatibilidad tanto para pregrado como para posgrado, al 
igual que se trataron temas de prácticas internacionales. Para 
finalizar, se consideró la cooperación en Movilidad de profesores 
e investigadores entre las dos instituciones, aprovechando que 
el Tecnológico de Monterrey cuenta con grandes facilidades y 
experiencia en temas virtuales permitiendo que se pueda realizar 
virtual o presencial.
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Procurador General 
en la Franja Jurisabana 
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Información para empleados

El viernes 8 de noviembre 
el Procurador General de 
la Nación, Dr. Alejandro 

Ordoñez Maldonado, presentó la 
conferencia “Retos de la socie-
dad colombiana frente al derecho 
a la paz”, en la Franja Jurisabana, 
que es dirigida a los profesores y 
estudiantes de los programas de 
Derecho y de Ciencias Políticas.

La actividad contó con la 
participación de 170 estudiantes 
de diferentes semestres de 
estos dos programas. La visita 
del Procurador inició con un 
desayuno con algunos directivos 
de la Facultad en el Restaurante 
Escuela y finalizó con la firma del libro 
de invitados especiales en la Rectoría, en 
compañía del Rector y el secretario General 
de la Universidad.

Procurador General de la 
Nación, Dr. Alejandro Ordoñez 
Maldonado y Dr. Obdulio 
Velásquez Posada, rector.

Belén Sabanza de la Universidad de Navarra, Hilda Arango de Ortega, Victoria 
Cruz, María Carolina Chona y Alejandra González de La Sabana.

Nuevas oportunidades 
de Movilidad 

El encuentro realizado en el campus de la Universidad el pasado 31 de octu-
bre, tenía como fin concretar un nuevo convenio que abrirá nuevas oportu-
nidades de Movilidad entre las dos instituciones.

Belén Sabanza, directora de Maestrías de la Universidad de Navarra, se reunió 
con la decana de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas —EicEa—, Hilda Arango de Ortega; la directora General de Relaciones 
Internacionales, Victoria Cruz; y la jefe de Prácticas y Relaciones Internacionales 
de la EicEa, María Carolina Chona; para revisar los últimos ajustes al convenio.

En la tarde, Belén se reunió con algunos estudiantes interesados en realizar 
el programa de movilidad con la Universidad de Navarra (España); presentó la 
universidad, las oportunidades que ofrece y resolvió preguntas a los asistentes. 

Elecciones representantes del personal administrativo y de servicio 
al Consejo del Claustro Universitario 2014

Viene de la página 1

Para este fin, presentamos a continuación el tarjetón correspondiente con los candidatos 
que se postularon.

La elección se rea-
lizará el martes 26 de 
noviembre. En próximo 
comunicado la Secretaría 
General ampliará la in-
formación con los sitios  
de votación.

El Consejo del 
Claustro Universitario 
es un órgano represen-
tativo de la Comunidad 
Universitaria en el que 
tienen asiento represen-
tantes de los profesores, 
estudiantes, directivos y 
administrativos. Todos 
sus miembros, con ex-
cepción del Rector, se 
designan para períodos anuales. Este estudia distintas iniciativas para ser presentadas al Consejo 
Superior; revisa, en primera instancia, reglamentos de profesores, empleados y alumnos, antes 
de que sean sometidos al Consejo Superior; y elige, dentro de su seno, a sus representantes de 
profesores y estudiantes ante este último.

Tarjetón elecciones Consejo del Claustro Universitario 2014
Personal administrativo

Marque con una X su candidato o vote en blanco 

1. Adriana Patricia 
Cortés Marroquín

Jefe de Procesos 
Académicos

Dirección de Docencia

2. Diana Catalina 
Chica Vélez

Jefe de Planeación
Dirección de Planeación

3. Marcela González 
Martínez

Jefe de Financiación Universitaria
Dirección Financiera

4. María Claudia 
Panesso Natera

Secretaria Académica-
Administrativa 

Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

5. José Armando 
Ramírez

Auxiliar del Mesón y 
Cafeterías

6. Edwin Vicente 
Sierra Usaquén

Secretario Académico-
Administrativo 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Voto en blanco

Votación electrónica para el Consejo 
del Claustro Universitario 2014



El Copaso te aconseja

Realizar pausas activas durante la 
jornada, caminar distancias cortas en 
lugar de usar el carro y subir por las 
escaleras evitando usar el ascensor. 

Evita una vida sedentaria.

Zona Laboral8

Bienestar Universitario y la Coordinación de Desarrollo Deportivo 
invitan a todos los empleados con contrato vigente a participar en las 

Olimpiadas Deportivas de Empleados 2013-2.
 Cierre de inscripciones: miércoles 20 de noviembre.

Espera jornada de 
renovación de pólizas 
voluntarias de vida y hogar

Para obtener más información: 
emilse.nino@unisabana.edu.co

Próximos cursos 
del Plan Básico de 
Formación para 
personal Administrativo 
en noviembre 
Curso: “¿Cómo estructurar mi proyecto de vida?”

Dirigido a auxiliares y técnicos interesados en identificar los principales 
aspectos 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: 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: martes 19 de noviembre de 2013.

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

Curso: “Taller interactivo de finanzas personales”
Dirigido a auxiliares y técnicos de Alimentos y Bebidas, Mantenimiento, 

Parqueaderos y Servicios Generales interesados en recibir orientación sobre 
finanzas familiares, ahorro y educación financiera. 

Contenido: 
	Ahorro.
	Tarjeta de crédito.
	Canales transaccionales y seguridad bancaria.

Fechas: 
25 de noviembre
De 9:00 a. m. a 11:00 a. m., dirigido a: Servicios Generales, Mantenimiento 
y Parqueaderos.
De 4:00 p. m. a 6:00 p. m., dirigido a: Mesón.
 26 de noviembre
De 9:00 a. m. a 11:00 a. m., dirigido a: Servicios Generales, Mantenimiento 
y Parqueaderos.
De 4:00 p. m. a 6:00 p. m., dirigido a: Mesón.
27 de noviembre
De 9:00 a. m. a 11:00 a. m., dirigido a: Servicios Generales, Mantenimiento 
y Parqueaderos.
De 4:00 p. m. a 6:00 p. m., dirigido a: Mesón.
28 de noviembre
De 9:00 a. m. a 11:00 a. m., dirigido a: Servicios Generales, Mantenimiento 
y Parqueaderos.
De 4:00 p. m. a 6:00 p. m., dirigido a: Mesón.

Cupo máximo por grupo: veinticinco personas.

Inscripciones: jefe inmediato de cada unidad.
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Infórmate de todos los 
trámites sobre retención en 
la fuente
La Jefatura de Contratación y Compensación recuer-

da que en diciembre se genera el procedimiento dos 
de retención en la fuente, que tendrá como resulta-

do el porcentaje fijo de retención que 
se aplicará para el primer semestre  
del 2014.

Hasta el miércoles 27 de noviembre 
de 2013,  las personas que estén sujetas a 
la aplicación del porcentaje de retención 
en la fuente, podrán traer los certificados 
deducibles originales correspondientes 
al año gravable 2012, por concepto de 
intereses y/o corrección monetaria de 
créditos de vivienda, medicina prepa-
gada y dependientes, para el cálculo del 
segundo semestre de 2013 y así la base 
gravable pueda ser disminuida.

Es importante además que el em-
pleado remita a Desarrollo Humano la 
certificación donde informe si durante el 2012 fue o no de-
clarante de renta. En caso de no entregar este documento, se 
entenderá que no es declarante.

VII Club de Lectura Juvenil

Vanessa Useche Gamboa
Psicóloga Educativa en la Dirección 
Central de Estudiantes

Sara Janeth Torres Rodríguez
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

21 de noviembre
Marcela Revollo Rueda
Coordinadora de Archivo Histórico en la 
Dirección de Biblioteca

Manuel Fernando Valero Valdivieso
Profesor en la Facultad de Ingeniería

Julieth Viviana Galindo Chavarro
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

22 de noviembre
María del Pilar Fajardo Jaramillo
Jefe de Comunicación Web

Blanca Cecilia Porras Garzón
Secretaria en la Vicerrectoría de 
Profesores y Estudiantes

Sandra Bibiana Castillo Becerra
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

Miryam Esperanza Poveda Álvarez
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Alba Marina Gutiérrez Ramírez
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

Martha Cecilia Córdoba Ordoñez
Coordinador Calidad Atención y 
Auditoría
Clínica Universidad de La Sabana

23 de noviembre
Hernán Alberto Cucalón Morales
Ingeniero Especialista en Plataforma 
Microsoft en el Data Center y 
Telecomunicaciones

Andrés Felipe Torres Ramos
Asistente Graduado en la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas

Yuly Jimena Gómez Quintero
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Andrés Felipe Arias Sánchez
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

24 de noviembre
Stella Echeverría Tíjaro
Jefe de Prácticas en la Facultad de 
Psicología

Oscar Daniel López Garzón
Auxiliar de Mantenimiento

Mariano Lozano Ramírez
Profesor en la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Naryile Ortiz Useche
Analista de Autorizaciones
Clínica Universidad de La Sabana

Cumpleaños
18 de noviembre

Julio César García Casallas
Jefe de Área en la Facultad de Medicina
Jefe de Integración de Farmacología 
Clínica y Terapéutica
Clínica Universidad de La Sabana

Andrea Solange Ramírez Jaramillo
Psicólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Mireya Nancy Vargas Pardo
Jefe de Servicios Administrativos
Clínica Universidad de La Sabana

19 de noviembre
Mabel Liliana Najar Monroy
Secretaria en la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Edna Catalina Rivera Gómez
Analista de Procesos en la Dirección de 
Planeación

20 de noviembre
Jaime Humberto Martínez Díaz
Jefe de Área en la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas

María Cecilia Ramírez Ospina
Jefe de Procesos de Investigación en la 
Dirección General de Investigación



Sala de Profesores10
Sala de

Profesores
Información para profesores

Profesor presenta ponencia 
en las IV Jornadas Chilenas de 
Derecho Comercial

Visita de profesores 
extranjeros a la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas

Salón
de Clases
Información para estudiantes

El profesor Jorge Oviedo Albán, di-
rector de la Maestría en Derecho 
de la Empresa y de los Negocios, 

participó como ponente en las IV Jornadas 
Chilenas de Derecho Comercial, que se rea-
lizaron durante el 5 y 6 de noviembre en la 
Universidad de Los Andes (Santiago).

 La ponencia del profesor Oviedo, titula-
da “La autonomía conflictual en la Conven-
ción de Naciones Unidas sobre compraventa 
internacional de mercaderías”, es resultado 
del proyecto de investigación “Regulación 

del contrato de compraventa internacional” y 
se publicará en las memorias de las jornadas.

Además, participaron destacados pro-
fesores ibero-latinoamericanos como Car-
los López (Universidad de la República, 
Montevideo), Hernán Corral (Universidad 
de Los Andes, Santiago), Eduardo Jequier 
(Universidad de Los Andes, Santiago), 
Héctor José Miguens (Universidad Austral, 
Buenos Aires) y José Antonio Gómez Sega-
de (Universidad Santiago de Compostela), 
entre otros.

El martes 29 de octubre, la profesora 
Laura Fernández, Assistant Dean 
for International and Graduate 

Affairs de Moritz College of Law de Ohio 
State University visitó la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas con el fin de defi-
nir proyectos de cooperación internacional 
entre esta universidad y La Sabana.

En representación de la Facultad es-
tuvo la Dra. Ángela María Páez Murcia, 

quien es coordinadora de Internacionaliza-
ción de la Facultad. 

Del mismo modo, dentro de las acti-
vidades de internacionalización se contó 
con la participación del profesor Timothy 
Stanne de la New York University School of 
Law, quien presentó a los estudiantes una 
charla informativa sobre los programas de 
posgrado que ofrece esta institución, las 
opciones de beca que y los pormenores de 
su proceso de admisión. 

Estudiantes de Derecho participan en  
investigación sobre costumbre mercantil

La Facultad de Derecho y Ciencias Polí-
ticas y la Cámara de Comercio de Bo-
gotá, realizaron un convenio con el fin 

de realizar una investigación conjunta sobre la 
existencia de costumbres mercantiles en los 
municipios del norte de Bogotá.

María Alejandra Rodríguez Arango, Lau-
ra Abadía Manrique, Mayra Alejandra Ortiz 

Vivero, Omar Enrique Beleño Ponce y Álvaro 
Niño Verano, conforman el equipo de estu-
diantes del programa de Derecho, que bajo la 
coordinación de Jorge Oviedo Albán, profesor 
e integrante del Comité de Costumbres Mer-
cantiles de la Cámara de Comercio, desarro-
llan esta investigación. 

Mayra Alejandra 
Ortiz, Álvaro Niño 
Verano y Laura Abadía 
Manrique.

Dr. Jorge Oviedo junto a otros participantes del evento.



Salón de Clases 11

Miércoles 20 de noviembre 
3:00 p. m. 
Clausura de Cursos Libres Culturales
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla

Agenda

Culminan encuentros de 
formación de representantes 
en órganos de gobierno

Durante el semestre 2013-2, estudian-
tes representantes de órganos de go-
bierno recibieron formación en temas 

como: gobierno colegial, elaboración de pro-
yectos, estilo humano, identidad cristina de la 
Universidad y en valores institucionales.

Con encuentros mensuales durante un 
año, la Jefatura de Formación de la Direc-
ción Central de Estudiantes y la Jefatura de 
Bienestar de Estudiantes de la Dirección  
de Bienestar Universitario se encargarán de 
formar a los estudiantes representantes en 

Jefatura de Formación
Dirección Central de Estudiantes 
Edificio E1, segundo piso

Grupo de estudiantes representantes en órganos de gobierno.

los Consejos de Facultad y en la Junta del 
Fondo de Estudiantes. 

Para el siguiente semestre, la formación 
de dichos estudiantes continuará con temas 
como: comunicación eficaz, conocimiento 
personal, liderazgo y vocación de servicio.

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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Del salón de clases a la práctica 

Charlas empresariales

Conoce las opciones de 
práctica en Proexport

La Jefatura de Prácticas y Relacio-
nes Internacionales de la Escuela 
Internacional de Ciencias Eco-

nómicas y Administrativas, a través del 
programa Empresa en el Aula, iniciativa 
que genera espacios con diferentes em-
presarios a las aulas de clases para que 
interactúen con los estudiantes, con el 
fin de lograr un acercamiento entre los 
aprendizajes teóricos y los modelos que 
se están implementando en el sector real 
en las diferentes áreas del conocimiento 
administrativo puso en marcha una con-
ferencia virtual para los estudiantes.

El 8 de noviembre inició este pro-
grama con la conferencia virtual de Juan 
Cordora, manager de Logística de Lati-
noamérica para Dell. La charla se llevó a 
cabo en la asignatura Logística de Distri-
bución del programa de Administración 
de Mercadeo y Logística Internacio-
nales, en la que además de presentar el 
modelo de Logística de Dell, el invitado 
respondió las inquietudes de los estu-
diantes y del profesor Carlos Leonardo 
Quintero, director del Programa. 

El 7 de noviembre se realizó una 
charla dirigida a los estudiantes 
de los últimos semestres que se 

encuentran interesados en conocer las 
opciones de práctica empresarial que 
ofrece Proexport.

Es una de las empresas más repre-
sentativas de Colombia en el mundo, 
cuenta con tres ejes de negocios: inver-
sión extranjera, exportaciones no tradi-
cionales y turismo internacional, que en 
la actualidad cuenta con dieciocho ofici-

nas ubicadas estratégicamente en el mun-
do, y se encuentra a nivel nacional entre 
los quince Best place to work del 2012.

Esta charla se da en un excelen-
te momento, ya que les permitió a los 
estudiantes obtener la información de 
primera mano, conocer de cerca la em-
presa, las plazas que ofrecen y las con-
diciones laborales.

Juan Cordora en la conferencia virtual a través de la plataforma 
Adobe Connect.

Presentación de Proexport a los estudiantes próximos a iniciar su 
periodo de Práctica Empresarial.

Programación para los beneficiarios de Icetex 2014 -1

El proceso de renovación, aplaza-
miento o terminación de su crédito, 
para el semestre 2014-1, se realiza-

rá en el Edificio D-105 en las fechas que 
mencionamos a continuación, según su 
programa académico.

Recuerde que, independientemente 
de la fecha de vencimiento de su orden de 
matrícula, deberá presentarse el día asig-
nado según su programa. De lo contrario, 
se generará el recargo extraordinario en la 
orden de matrícula.

Programación: 
GRUPO PROGRAMA FECHA RENOVACIÓN 

1 

Administración de Empresas 

9 de diciembre 
 

Administración de Instituciones de Servicio 
Economía y Finanzas Internacionales 

Administración de Mercadeo y Logística Internacionales 
Ciencias Políticas 

2 
Administración de Negocios Internacionales 

10 de diciembre 
Gastronomía 

3 

Psicología 

11 de diciembre 
Filosofía 

Ingeniería de Producción Agroindustrial 
Licenciatura en Pedagogía Infantil 

4 
Derecho 

12 de diciembre 
Fisioterapia 

5 Comunicación Social y Periodismo 13 de diciembre 

6 
Comunicación Audiovisual y Multimedios 

16 de diciembre 
Enfermería 

7 
Ingeniería Industrial 

17 de diciembre 
Ingeniería Informática 

8 
Ingeniería Química 

18 de diciembre 
Medicina (Apellidos de A – F) 

9 Medicina (Apellidos de G – Z) 19 de diciembre 
 

Manager de Logística 
Latinoamericana para Dell en 
conferencia con estudiantes



Salón de Clases 13
Las medallas obtenidas fueron:

Desde Bienestar Universitario, felicitamos a los deportistas, entrenadores y 
delegados por dejar en alto el nombre de La Sabana e invitamos a la Comunidad 
Universitaria para que hagan parte de nuestros grupos representativos.
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Equipo de fútbol.

Equipo de natación.

Equipo de squash.

RELACIÓN DE MEDALLERÍA 

MEDALLA DEPORTE DEPORTISTA PROGRAMA CATEGORÍA 

Oro 

Squash 

Catalina Lombana Comunicación Social - Periodismo Única 
Santiago Cortés Administración de Empresas Avanzados 
Juan Manuel Rodríguez Ingeniería Industrial Intermedios 

Equipo Masculino General 

Fútbol Tenis Masculino 
Nicolás Alberto Cadena Administración de Empresas Única 
Camilo Andrés Quiñonez Administración de Empresas Única 

Fútbol Tenis Femenino 
Luisa Fernanda Villamil Administración de Negocios Internacionales Única 
Lilia Escarlata Esparza Ingeniería Química Única 

Natación 

Rafael Forero Comunicación Social - Periodismo Ascenso 
Marcus Vinicius León Ingeniería de Producción Agroindustrial Ascenso 
Juan Manuel Quintero Economía y Finanzas Internacionales Ascenso 
Juan Esteban Franco Ciencias Políticas Ascenso 
Laura Fontan Psicología Elite 
Laura Bibiana Serrano Gastronomía Ascenso 

Plata 

Squash Andrés Camilo Rojas Economía y Finanzas Internacionales Avanzados 

Fútbol Tenis Masculino 
Juan Carlos Arbeláez Administración de Empresas Única 
Daniel Felipe Niño Administración de Empresas Única 

Fútbol Tenis Femenino 
Tatiana Ramírez Medicina Única 
Laura Catalina Pinto Ingeniería de Producción Agroindustrial Única 

Natación 

Marcus Vinicius León Ingeniería de Producción Agroindustrial Ascenso 
Juan Manuel Quintero Economía y Finanzas Internacionales Ascenso 
Juan Esteban Franco Ciencias Políticas Ascenso 
Rafael Forero Comunicación Social - Periodismo Ascenso 
Laura Melissa Henao Comunicación Social - Periodismo Elite 
Laura Fontan Psicología Elite 
Paula Johanna Pinilla Ingeniería Industrial Elite 
Laura Bibiana Serrano Gastronomía Elite 

Bronce 

Fútbol Masculino Equipo General 

Voleibol Playa Femenino 
Verónica Osorio Ingeniería Industrial Única 
Zulma Rincón Comunicación Social - Periodismo Única 

Taekwondo Diana Carolina Sánchez Psicología Combate principiante 
Tenis de Mesa Luis Felipe Bejarano Ingeniería Informática Tercera 

Natación 

Equipo General 
Marcus Vinicius León Ingeniería de Producción Agroindustrial Ascenso 
Laura Bibiana Serrano Gastronomía Elite 

Paula Johanna Pinilla Ingeniería Industrial Elite 
 

Gran representación de deportistas en las finales de 
Grupo Deportivo Universitario Los Cerros 2013
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Jornada de 
actualización académica 
con graduados de Ingeniería

El viernes 8 de noviembre, Alum-
ni Sabana llevó a cabo el en-
cuentro anual de graduados de la 

Facultad de Ingeniería. El tema central 
del evento fue el “Liderazgo basado en 
principios de ingeniería”, conferencia 
dictada por el doctor en Ingeniería, Luis 
Carlos Rabelo, de la Universidad de 
Missouri, quien además cuenta con tres 
patentes, siete investigaciones interna-

X Concurso 
Iberoamericano de DD HH 

Las estudiantes Melissa Pérez Zo-
poaragón (IX semestre) y Arlyn 
Johanna Pulgarín Chacón (X semes-

tre) conformaron el equipo que representó 
al programa de Derecho en el X Concur-
so Iberoamericano de Derechos Humanos 
“Francisco Suárez S. J.”, organizado por la 
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá).

La entrenadora fue la abogada Ana Mile-
na González Román, graduada de La Sabana, 
y quien actualmente labora en la Presidencia 
de la República como asesora de Promoción, 
Responsabilidad y Garantía de los Derechos 
Humanos. 

Las estudiantes ostentaron el rol de 
“representantes de víctimas” para lo cual 
debieron enviar su Memorial en septiem-
bre. Del 14 al 18 de octubre se llevó a cabo 
la fase oral en la que participaron más de 

veinte universidades de Latinoamérica de 
países tales como Colombia, México, Ar-
gentina, República Dominicana y Venezue-
la. El equipo de La Sabana debió defender 
su rol contra estudiantes de la Universidad 
Metropolitana de Caracas y con la Facultad 
Libre de Derecho de Monterrey (México). 

El equipo de La Sabana ocupó el tercer 
lugar, permitiéndole pasar a la semifinal y 
además ganó el premio a Mejor Memorial 
(representante de víctimas).

 Los jueces consideraron que las estu-
diantes tenían grandes habilidades de ora-
toria, destacándose la seguridad al hablar, 
el manejo del caso y el conocimiento del 
marco jurídico no solo sobre Derechos Hu-
manos sino de Derecho Internacional en ge-
neral. Además, hicieron énfasis en la forma 
como abordaron las preguntas formuladas. 

cionales y ha gerenciado proyectos de 
la NASA.

La conferencia capturó la atención 
de los asistentes, quienes mostraron 
satisfacción y agrado por el evento. 
Durante la presentación, los graduados 
disfrutaron de un desayuno y al finalizar 
aprovecharon para intercambiar tarje-
tas, ponerse al día con antiguos compa-
ñeros o profesores, entre otros.

Arlyn Pulgarín, 
Ana Milena 
González, y 
Melissa Peréz.

España

México

Perú

Chile

Barranquilla

Medellín

Bogotá

Bucaramanga

Tunja

Valledupar
Participación de:

Todos reunidos para profundizar y adquirir herramientas
para aprovechar más el potencial que representan los 
graduados para las instituciones educativas.

24
23
4

colegios

universidades 
de Colombia

universidades 
de paises 

iberoamericanos 

Elizabeth Cabra, decana Facultad de Ingeniería, 
en compañía de otros participantes a la 
actualización académica de graduados.


