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Nueva maestría en 
Derecho Internacional

Gina Cadena-Forney es 
graduada de la Facultad 
de Medicina. Luego de 

obtener su título profesional en 
el 2001, viajó a Estados Unidos 
y en el 2003 inició la especia-
lización en Medicina Familiar 
en el Franklin Square Hospital 
Center (Maryland). Desde el 
2006 trabaja en el Providence 
Physician Group. 

Este año, estuvo nominada, 
entre otros 544 médicos de to-
das las especialidades: Medici-
na Familiar, Medicina Interna, 
Cardiología, Ortopedia, Pedia-
tría, Ginecología, Cirugía, On-
cología. etc., para concursar por 
el reconocimiento Best Doctor 
of Western WA. 
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La Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas abrirá, en marzo 
del 2014, su nueva maestría en 

Derecho Internacional, dirigida a todos 
los profesionales del Derecho y ciencias 
afines que quieran convertirse en inter-
nacionalistas con una visión humanista, 
integral y contextualizada de este ámbi-

to del saber. El programa otorga el título 
de Magíster en Derecho Internacional, al 
completar cuatro ciclos de estudio que 
corresponden a una duración aproximada 
de dos años (una cohorte por año).

Mañana martes 26 de noviembre se llevarán a cabo las votaciones para representantes 
del personal administrativo y de servicio al Consejo del Claustro Universitario 2014.

El proceso se realizará mediante voto electrónico y se habilitarán tres puntos de 
votación en el horario de 8:00 a. m a 3:00 p. m.:

• Punto de la Plazoleta Central, contiguo a Bancolombia.
• Punto de la entrada del Mesón.
• Punto sede de la Calle 80.

Se acerca la 
construcción del tercer 
carril frente al campus

En los próximos días se iniciarán los trabajos de adecuación de la vía entre el 
Puente del Común y Centro Chía. 

Devinorte informará oportunamente sobre el plan de contingencia para 
el tránsito en la zona durante esta nueva obra, que por el momento no generará nin-
guna afectación en el acceso peatonal y vehicular a la Universidad.

Con respecto a los trabajos de realce de la calzada que actualmente desarro-
lla la concesión en la variante Teletón, informamos que se encuentra en la fase de 
pavimentación y asfaltado, continuarán las obras de adecuación y señalización y 
culminará en marzo de 2014.

Graduada obtiene 
reconocimiento 
como Mejor Médico del 
estado de Washington

¡Recuerda!
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Renovación cristiana, el efecto 
colateral del Año de la Fe

Notas de la Biblioteca

Tutoriales

Con el ánimo de mejorar nuestros ser-
vicios, se han publicado una serie de 
videos formativos de las bases de datos 

Ebscohost, Proquest y EUREKA!, Anual Re-
views, Ovid y Md Consult, entre otros. 

Se invita a toda la comunidad a consultar 
estos videos a través de la página de Facebook 
de la Biblioteca o en el link: <http://www.you-
tube.com/ravhcol y http://www.youtube.com/
bibliosabana>.

¿Qué nos deja el Año de la Fe?
Una gran reflexión permanece y es la 

importancia de la fe para nuestras vidas. 
Uno de los frutos más hermosos del Año de 
la Fe ha sido la Primera Encíclica del pon-
tificado del Papa Francisco, “Lumen Fidei”, 
una gran reflexión sobre la virtud de la fe. 
En el No. 18, se encuentra la principal afir-
mación de esta Encíclica: Para la fe, Cristo 
no es solo aquel en quien creemos, la ma-
nifestación máxima del amor de Dios, sino 
también aquel con quien nos unimos para 
poder creer. La fe no solo mira a Jesús, sino 
que mira desde el punto de vista de Jesús, 
con sus ojos: es una participación en su 
modo de ver. 
El rol de las redes sociales

Como dato curioso, ha sido de gran 
ayuda la utilización de las redes sociales y 

la web para promover el Año de la Fe. Por 
ejemplo, el Papa Francisco hoy es una de 
las personas más buscadas en la web y de 
las que más se habla. También está la pá-
gina <http://www.annusfidei.va>, que fue 
muy útil para ampliar la información sobre 
el Año de la Fe.

Capellanía agradece a las personas de 
la Universidad que participarón en los even-
tos realizados del Año de la Fe. Además, 
los invita a continuar viviendo plenamente 
el misterio de la fe en Cristo y seguir con 
nuestra misión de grandes apóstoles con-
temporáneos, para que cada día más perso-
nas puedan sentir la alegría del encuentro 
con Cristo.

El domingo 24 de noviembre fue la 
clausura del Año de la Fe. A lo largo 
de estos meses, tanto el Papa Eméri-

to, Benedicto XVI, como el Papa Francisco, 
participaron en múltiples encuentros que 
tenían un elemento común: aumentar y for-
talecer la fe. Durante este año se tuvieron 
encuentros con jóvenes de todo el mundo, 
con familias, con congregaciones marianas, 
con seminaristas, novicios y novicias; tam-
bién se promovieron iniciativas como “El 
Evangelio de la Vida” (que defiende la vida 
digna de las personas desde su concepción), 
y muchos eventos más.

El resultado, como era de esperarse, fue 
muy satisfactorio debido a que la fe de mu-
chos cristianos se renovó y consolidó. Es un 
cambio que se puede verificar claramente en 
las comunidades cristianas: diócesis, parro-
quias, movimientos, asociaciones, etc. 

La Universidad fue anfitriona 
del encuentro internacional 
de la Red Colombiana de 
Posgrados 

“Un postgrado de calidad, no solo 
reúne los estándares mínimos (acredi-
tación), sino además configura accio-
nes coherentes capaces de responder 
de manera articulada y simultánea a 
las cuatro fronteras (N de la R: en rela-
ción a cuatro dimensiones: formativa, 
vinculación con la sociedad, gestión 
académica, e investigativa y de inno-
vación), es una composición única y 
creadora capaz de articular lo univer-
sal y global, con lo contextual y local. 
Es un arreglo singular y dinámico”, así 
lo expuso el doctor Luis Felipe Abreu 
Hernández, de la Universidad Autó-
noma de México, conferencista inter-
nacional invitado al evento de la Red 
Colombiana de Posgrados: Tendencias 
y Futuro de la Educación Posgradual, 
que se realizó en La Sabana.

En este encuentro académico in-
ternacional, realizado el 13 y 14 de 
noviembre, participaron Obdulio Ve-
lásquez Posada, rector de la Universi-
dad; Claudia Helena Forero, directora 
de Procesos de Académicos del Ins-

tituto de Postgrados - FORUM; y la 
ingeniera Margarita Puentes, directora 
Administrativa y de Mercadeo del Ins-
tituto de Postgrados - FORUM.

En el marco del evento, rectores, 
vicerrectores, directores de posgrado, 
procesos de calidad e investigación de 
instituciones de educación superior, 
nacionales e internacionales, discu-
tieron y presentaron sus opiniones en 
temas como la investigación científica, 
las perspectivas en la calidad y eva-
luación de los posgrados, la carrera 
docente y la relación universidad–em-
presa–estado, entre otros temas.

La Universidad y el Instituto de 
Postgrados - FORUM, fueron los anfi-
triones y organizadores de este evento 
internacional, que contó además con la 
participación de la Dra. Juana Margari-
ta Hoyos, directora de Calidad para la 
Educación Superior del Ministerio de 
Educación Nacional.
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Twitter y 
adolescencia: riesgos 
y usos adecuados

Utiliza los recursos 
bibliográficos que te ofrece la 
Biblioteca

A través del servicio de elaboración de bibliografías podrá conocer los recur-
sos bibliográficos (físicos y/o electrónicos) que pueden apoyar el tema de  
su investigación.

¿Qué es?
Es un servicio que consiste en la elaboración de listas del material bibliográfico 

que se encuentra disponible en las colecciones de la Biblioteca, sobre temas de inte-
rés para la Comunidad Universitaria.

¿Cómo realizar la solicitud?
Personalmente en la sala del tercer piso, vía telefónica o a través del correo 

electrónico: <referencia.biblioteca@unisabana.edu.co>, delimitando el tema de la 
búsqueda de las referencias bibliográficas de su interés. 

Manejo de relaciones 
interpersonales, claves del 
curso sobre noviazgo

Grupo de 
estudiantes que 
culminaron el 
curso de novios.

La Capellanía y Bienestar Univer-
sitario, con el apoyo del Instituto 
de La Familia, dieron cierre a esta 

iniciativa académica que propició la re-
flexión respecto a las características propias  
del noviazgo.

Los participantes estudiaron, en ocho 
sesiones, temáticas como las relaciones 
interpersonales, la complementariedad 
varón-mujer, el enamoramiento al amor, 
elegir bien, el amor fuerte y la sexualidad,  
entre otros.

Para Nicolás Díaz, este curso le permi-
tió “aprender muchas cosas nuevas sobre 
las relaciones humanas, y otras cosas más 
que ya sabía pero que nunca sobran”. Por 
otro lado, Diana Muñoz, de la Facultad de 

Derecho y Ciencias políticas, aseguró que 
“el curso fue muy bueno, por lo práctico y 
porque sentó las bases de los elementos cla-
ve para tener un buen noviazgo como paso 
previo a un buen matrimonio”.

Por su parte, el Padre Pablo Quintero, 
Capellán de la Universidad, indicó que el 
propósito principal del curso era que “se en-
tendiera la dimensión del amor, de las emo-
ciones, de la afectividad”, por ende surge 
este tipo de iniciativas. 

Durante las sesiones, que se desarro-
llaron del 26 de septiembre al 14 de no-
viembre, se promovió el intercambio de 
conocimientos, experiencias y saberes a 
través de la participación en los talleres, de-
bate, discusiones y análisis de casos.

El desconocimiento de su uso, la 
indiscreción, los comentarios humillan-
tes, la difamación, el insulto y hasta las 
amenazas, son pan de cada día en esta red 
social. Lo que los jóvenes desconocen, es 
que este tipo de acciones los puede llevar 
a la cárcel.

Twitter es la red social de moda. Se 
ha convertido en un espacio de comuni-
cación que ha comenzado a seducir a los 
adolescentes, quienes ya no se sienten sa-
tisfechos únicamente con Facebook. 

Y es que Twitter tiene muchas ven-
tajas: canal de comunicación inmediato, 
participación en foros y discusiones gra-
cias a las etiquetas, no se necesita aproba-
ción ni contacto previo, no es necesario 
un número telefónico, es rápido de insta-
lar, sencillo de utilizar, no revela relacio-
nes sentimentales, se integra fácilmente 
con otras redes sociales y su publicidad 
no es invasiva como ya sucede con Face-
book. Un delicioso coctel muy apetecido 
por los jóvenes hoy día.

Según los resultados del Primer Estu-
dio de Usuarios de Twitter en Iberoamé-
rica, realizado por The Cocktail Analysis, 
el 22 % de los usuarios en Colombia se 
ubican entre los quince y los veinte años. 
Un estudio realizado en 2012 por la em-
presa McAfee, sobre el comportamiento 
de los adolescentes en la red, reveló que 
después de Facebook (89,5 %), Twitter es 
la red social más popular (48,7 %).

Esto está significando grandes pro-
blemas de comportamiento y riesgos 
enormes. Según Jorge Flores, fundador 
y director de Pantallas Amigas <http://
www.pantallasamigas.net/>, parte del 
problema tiene su origen en tres causas: 
“en primer lugar, escriben como si fuera 
el muro de su red social cerrada: no per-
ciben al resto de la audiencia. Segundo, 
desconocen las consecuencias legales de 
sus acciones. Y por último, la inmediatez: 
como mucho 140 caracteres, a lo sumo 30 
segundos, aquí y ahora… ¡Y listo!”.

Por eso, vale la pena tener en cuenta 
una serie de recomendaciones que como 
padres de familia podemos aportarle a 
nuestros hijos para el uso correcto de 
Twitter. Recordemos que la prevención es 
la mejor herramienta:

1. Contarles que deben usar los con-
troles de seguridad y privacidad. 

2. Recordarles que la contraseña es 
“clave” para evitar que otras personas 
usurpen la cuenta. Vale la pena cam-
biarla con regularidad y jamás revelarla  
o compartirla.

3. Invitarlos a utilizar un lenguaje 
adecuado, decoroso, respetuoso.

4. Recordarles que Twitter es una red 
social en donde personas que no conocen 
pueden llegar a ver sus comentarios.

5. Tener como premisa pensar antes 
de publicar. “Pienso, luego publico”.

6. Recomendarles no meterse en pro-
blemas y disputas de terceros. Es proble-
ma de ellos.

7. Invitarlos a reflexionar si lo que 
van a publicar ofende o afecta el buen 
nombre de otra persona. 

8. Recordarles que no deben acosar 
ni hostigar a nadie a través de su cuen-
ta. Ojo: estas conductas están tipificadas 
como delitos. 

9. Que informen cuando son agredi-
dos u hostigados por alguien. El silencio 
no sirve. 

10. Recordarles y advertirles siempre 
que los únicos responsables de lo que se 
publica en su cuenta son ellos, solamente 
ellos y nadie más que ellos.

Godfried Bogaard, experto en redes 
sociales, afirmó que “en el pasado tú eras 
lo que tenías ahora eres lo que compar-
tes”. Así que mucho cuidado. El mejor 
consejo que les podemos dar a nuestros 
hijos es que sean responsables con lo que 
publican en sus redes sociales ya que eso 
dice mucho de ellos.
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inclusión en el aprendizaje

La solidaridad fue 
protagonista en Misión 
Sabana

En la edición del 20 de noviembre de 2013 del periódico Portafolio versión impresa y 
electrónica <http://www.portafolio.co/> el rector de la Universidad de La Sabana, 

Dr. Obdulio Velásquez Posada, publicó la siguiente columna. 
Hoy la compartimos con los lectores de Campus.

 

La educación superior 
al tablero

El profundo impacto de los cambios 
sociales, económicos, científicos y políticos 
vividos en las últimas décadas, hacen nece-
sario repensar la política pública sobre la edu-
cación terciaria que el país necesita y que a 
mediados de diciembre el Gobierno Nacional 
presentará a los colombianos.  

 El mérito del fallido proceso de reforma 
de la Ley 30 de 1992, y que por poco crucifi-
có al Presidente Santos, fue el haber puesto en 
el debate público la discusión sobre la univer-
sidad, la educación superior y la educación 
para el trabajo que nuestro tiempo reclama.

 El debate electoral, que está de moda por 
esta época, no podrá sustraerse a la discusión se-
ria de los diferentes, e irreconciliables muchas 
veces, enfoques que existen sobre este tema.

 El CESU, como espacio legítimo para 
la discusión de una política pública de la edu-
cación superior, tiene el reto de presentar el 
próximo 5 y 6 de diciembre sus conclusiones 
y recomendaciones al Gobierno para la de-
finición de la política pública que regirá por 
las próximas décadas. Me asalta la duda de si 
solo será capaz de hacer unas reformas cos-
méticas y superficiales o logrará un cambio 
que acometa los problemas nodales.

 La obligación del Gobierno Nacio-
nal será presentar una propuesta que cuente 
con el consenso del diagnóstico de la educa-
ción superior. Debe tener claros, además, los 
problemas y entender que las soluciones se-
rán muy diversas y dependerán de enfoques 
académicos, políticos e ideológicos, e incluso 
de intereses de grupos y sectores.

 Hoy contamos con un sistema comple-
tamente dislocado, con una visión dispersa, 
sin foco ni gerencia y una financiación po-
bre, al que se le suman precarias condiciones 
de calidad, cobertura, equidad, pertinencia  
e inclusión.

 El mayor problema existe porque no hay 
una política pública que considere a toda la 
educación terciaria como un sistema y la falta 
de articulación con la educación media, que 
prepara a los estudiantes para la presentación 
de las Pruebas Saber 11 y no para la educa-
ción postsecundaria, que se refleja en la alta 
deserción temprana en la educación superior 
que, según las cifras más recientes del Minis-
terio de Educación Nacional – MEN, se ubica 
en el  45 por ciento, es decir,  uno de cada 
dos alumnos que ingresa a la universidad no 
se gradúa. 

 Pruebas de esta desarticulación se en-
cuentran a granel: hemos presenciado en las 
últimas semanas que el Ministerio de Salud 
de forma inconsulta con el MEN introdujo 
una propuesta para formar médicos especia-
listas en los hospitales, desconociendo los 
exigentes requisitos de investigación que se 
vienen exigiendo a las universidades, porque 

consideraba que la formación de estos es solo 
una técnica y un negocio de los centros edu-
cativos. “Nada más equivocado”.

 El SENA, en una época, también intentó 
competir con Colciencias en la formación de 
doctores y recientemente ha querido prohibir 
a las empresas las prácticas de estudiantes 
universitarios porque considera que ese es 
campo exclusivo de los aprendices; el Mi-
nisterio de Agricultura y otras carteras, por 
su parte, controlan sus recursos de investiga-
ción muchas veces por fuera de Colciencias, 
prácticamente a dedo y los gobernadores, re-
fugiándose en le Ley de Regalías, pasaron a 
decidir si es prioritario o no invertir en inves-
tigación, desconociendo y relegando el papel 
de Colciencias.”Zapatero a sus zapatos” 

 Pasamos de una política de investiga-
ción desfinanciada a una que vive el principio 
de que quien pone la plata pone las condicio-
nes. El Ministerio de Trabajo intentó mono-
polizar las bolsas de empleo que las oficinas 
de graduados tienen para ayudar a sus egresa-
dos casi prohibiéndoles hacer esta gestión. La 
reacción afortunadamente tuvo eco y se evitó 
tal exabrupto. Los rectores de ASCUN nos le-
vantamos todos los días pensando: ¿De dón-
de nos reformarán hoy?

 La tipología de las instituciones de 
educación superior es un tema también sin 
resolver. Algunas instituciones técnicas o 
tecnológicas han buscado su transformación 
en instituciones universitarias o en universi-
dades produciendo un estancamiento de su 
razón de ser. Actualmente la sociedad ya no 
sabe distinguir una universidad de una insti-
tución universitaria ni de una técnica y tec-
nológica. Sin contar con las universidades 
para taxistas o las inventadas por las grandes 
empresas que rimbombantemente han sur-
cado nuestro espectro publicitario utilizando 
la expresión universidad a cualquier proceso  
de formación.

 En conclusión, lo primero que el país 
debe aclarar es la dimensión de su proble-
ma de educación terciaria, que comprende la 
formación para el trabajo, la técnica, la tec-
nológica y la universitaria. Cada una de ellas 
con cometidos propios. La revisión necesaria-
mente tiene que llevar al Gobierno Nacional a 
una evaluación de lo que pasa en la educación 
media y su articulación con la postsecundaria. 

 Si no se logra crear un sistema coheren-
te, partiendo de definir lo que se quiere, se 
harán reformas insulsas y pese al dinero que 
se invierta no se lograrán los cambios que 
se necesitan como está pasando con el sis-
tema nacional de regalías que sin duda hará 
mucho bien, pero que si no se hace de modo 
articulado no hará la transformación que el  
país necesita.

Jimmy Cardona, director de Posgrados, del Centro de Tecnologías para la Academia.

Grupo de Voluntarios de La Sabana y colaboradores externos que participaron 
en Misión Sabana 2013-2.

El Centro de Tecnologías para la 
Academia —cta— participó en el 
Encuentro de Docentes y Universi-

dades de Posgrado - 2013, organizado por la 
Secretaría de Educación Distrital —sed— y 
la Subsecretaría de Calidad y Pertenen-
cia del Distrito Capital. Los programas de 
maestría en Informática Educativa (Modali-
dad Presencial) y de maestría en Proyectos 
Educativos Mediados por tic (Modalidad 
Virtual), tuvieron una gran acogida entre los 
asistentes, para un total de 415 interesados, 
quienes serán entrevistados en la semana 
del 25 al 29 de noviembre.

Durante este encuentro, el director 
de Posgrados, Jimmy Cardona Ardila, 

compartió una charla con los asistentes sobre 
los diferentes proyectos en Informática 
Educativa aplicadas a la educación sobre 
el uso e incorporación de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
—tic—. También, habló sobre las 
bondades de las maestrías virtuales en los  
procesos de inclusión de las tic en la 
enseñanza y aprendizaje, sin dejar de lado 
la experiencia de los actuales profesores  
de la sed, que están cursando los programas. 
Agradeció a todos los interesados por la 
participación en la convocatoria e indicó 
que lo más importante es el desarrollo 
personal a través de un programa para que 
genere un impacto positivo en la sociedad.

El domingo 17 de noviembre se 
realizó, en el colegio José Joaquín 
Casas de Chía, la jornada social 

Misión Sabana 2013-II. Durante más de 
cinco horas se llevó a cabo el evento en el 
que se beneficiaron 350 familias con los 
servicios de atención médica, asesoría ju-
rídica, odontología, optometría, peluque-
ría, ropero, juguetero y recreación.

Cada familia recibió un mercado 
completo; además de contar con la posi-
bilidad de adquirir ropa, libros y juguetes.

La Jornada estuvo apoyada por 150 
voluntarios, entre empleados, estudian-

tes de pregrado y postgrado, y se desa-
rrollaron diferentes muestras artísticas y 
deportivas de los grupos representativos 
culturales y deportivos de la Universidad. 
Los protagonistas de la mañana fueron 
los niños quienes disfrutaron de distintos 
juegos, el Club de Lectura, pintucaritas  
y globoflexia.

Bienestar Universitario, desde la 
Coordinación de Solidaridad, agradece a 
toda la comunidad su apoyo en donacio-
nes, mercados, ropa, juguetes y alimentos 
no perecederos, pues gracias a su genero-
sidad, la jornada fue un éxito.



Poema a Dios – HypokeimenonEscrito por Fobos y Deimos
Cinco de la mañana y mis ojos se abren,No hay luz alguna, sólo sombrasY entre las sombras, tu palabraY en tu palabra, la gloria.Tras un baño de aguaviene un baño de gracia,Y vuelvo a creer en el mundoVuelvo a creer en la vida y entre gotas delgadasTu sonrisa misma se hace vida.En el sartén los huevos toman su color,El café está listo.En la radio las noticias no son buenas,Pero en tu cariño desiste cualquier frio,El desaliento, la tortura del sin fin, la locuraSe diluyen en tus manos,Que en su calor paternoMe yerguen a tu halo.Ónfalo de mi existenciaSustrato básico del pensamientoTe dirijo mis acciones,Te dedico mis intentos.Pronto busco el bus a mi destinoY Observo la situación mañanera.Mujer mayor con 5 hijos,Sin más sostén que su propia fuerza.También se levantó entre sombras,También se iluminó en tu nombre,Con tesón mantiene a su familia,Con amor y fe en tu orbe.Su recompensa es grata,y se inspira en tu mayor gracia,Sus hijos frente al plato de comidacon lágrimas tácitas, dicen gracias.

Tu milagro está en tus hechos,En la nobleza humana,Y por el regalo de verlos,El mundo despierta de mañana.

Vida del Campus

Premiación Concurso de Poesía 2013

5

Durante el Taller de Poesía.

El pasado miércoles 13 de noviem-
bre, con un excelente taller a cargo 
del poeta y periodista Federico Díaz 

Granados, se dio cierre al Concurso de Poe-
sía 2013. 

Al finalizar el conversatorio, se realizó 
la premiación del concurso al que asistieron 
los participantes, junto a sus familias y los 
jurados de las dos categorías: Tema Libre y 
Poesía Mística.

Participaron 70 poemas, 51 en Tema 
Libre y 19 en Poesía Mística, realizados 
por estudiantes, graduados y empleados de  
la Universidad. 

De acuerdo con el veredicto de los 
jurados,  los ganadores del Concurso de 
Poesía 2013 organizado por Bienestar Uni-
versitario, desde la jefatura de Desarrollo  
Cultural, fueron:

Poesía Mística
Primer Puesto:  
Poesía: Poema a Dios - Hypokeimenon
Sergio Nicolás Contreras Forero, estudiante 
del programa de Comunicación Social - Pe-
riodismo y del programa de Filosofía.

Segundo Puesto:
Poesía: ¿Y quién soy yo?
Katherine Ramírez Hernández, graduada 
del programa de Administración de Nego-
cios internacionales.

Tercer Puesto:
Poesía: Sé Tu Señor
Beatriz Adriana Luque Farfán, graduada del 
programa de Administración de Institucio-
nes de Servicio.

Poesía: Tu presencia nos invade.
Anna Rosa Portilla Estrella, graduada del pro-
grama de Comunicación Social – Periodismo.

Menciones Especiales:

Poesía: Etapas del amor
Víctor Julio Romero, graduado del progra-
ma de Comunicación Social – Periodismo.

Tema Libre

Primer Puesto:  
Poesía: Isabel
Ekaterina Guillermovna Peñarada Korabli-
na, graduada del Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras.

Segundo Puesto:
Poesía: Quisiera
Andrea Echeverri Gutiérrez, graduada del pro-
grama de Comunicación Social – Periodismo.

Tercer Puesto:
Seudónimo: Oruga 
Olga Lehhmann Oliveros, graduada del pro-
grama de Psicología.

Poesía: Inflexiones
María Alexandra Nova Pineda, graduada de 
la Especialización en Psicología Clínica de 
la Niñez y la Adolescencia.

Menciones Especiales:

Poesía: Campus Primavera
María de los Ángeles Peña Cortés, colabo-
radora en la Revisoría Fiscal.

Poesía: Vivir
Juan Pablo Reyes Santan-
der, estudiante del Programa  
de Psicología.

Poesía: Cerro Majuy
María Silvia Clavijo Velásquez, 
graduada de la Licenciatura en 
Ciencias sociales.

Bienestar Universitario feli-
cita a todos los concursantes 
por su esfuerzo e interés y 
agradece a los jurados por 

su trabajo.

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

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Segundo Caso de la Asociación 
Colombiana de Medicina Interna

El 14 de noviembre, en el Club de Bridge Al-
mirante Colón (Bogotá), se llevó a cabo el Se-
gundo Caso Difícil Asociación Colombiana de 

Medicina Interna —acmi— Médico para adultos, que 
contó con la participación de la Clínica Universidad de 
La Sabana y la Fundación Santa Fe.

Este evento fue presidido y organizado por Walter 
Villalobos, médico Internista de la Clínica Universidad 
de La Sabana, quien actualmente es el presidente de la 

acmi; contó con la participación del Dr. Jairo Roa, 
de la Fundación Santa Fe, y el Dr. Francisco Cuer-
vo, de la Clínica Universidad de La Sabana, quienes 
presentaron y discutieron un caso clínico con la co-
laboración de los residentes de Medicina Interna y 
Cuidado Crítico de ambas instituciones.

Esta actividad hace parte de las actividades cientí-
ficas y académicas de la acmi.

Durante el evento del Segundo Caso de la Asociación 
Colombiana de Medicina Interna.



Salud Mental y Medios de Comunicación
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Información de la academia

La maestría ofrece un enfoque novedoso 
en el país y la región debido a que propone 
la articulación de tres pilares fundamentales 
del actual Derecho Internacional: sus institu-
ciones generales de orden público y privado, 
las ramas especializadas para la protección 
de los seres humanos y el marco jurídico 
para la regulación de las relaciones econó-
micas internacionales.

Con sus notas características, algunos de 
los aportes más significativos del Programa 
son la visión latinoamericana que pretende 
desarrollar, su enfoque interdisciplinario 
para preparar a los profesionales dentro del 
contexto local, regional y mundial; la pre-
tensión de armonización de las distintas sub-
especialidades del Derecho Internacional 
en función de una mayor protección de los 
valores fundamentales de dignidad humana, 
justicia y solidaridad; la promoción de estudios bilingües; y el estudio de problemas rele-
vantes y vigentes con nuevas metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación, privile-
giando particularmente el uso del método del caso, los juegos de roles, las simulaciones y  
los seminarios.

El equipo docente está conformado por académicos nacionales y extranjeros, abogados 
expertos del sector público y privado, así como reconocidos profesionales en áreas afines 
que garantizan la apertura interdisciplinaria del programa. 

Para obtener más información:
María Carmelina Londoño Lázaro, directora
Stephania Romero Vecino, coordinadora 
stephania.romero@unisabana.edu.co
maestria.internacional@unisabana.edu.co
Tel. 861 5555 / 6666, ext. 24226.
Cel. 321 266 2628

III Módulo: Cuestiones de Bioética y Actualidad

VI Diplomado en Teología

La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas invita al III Módulo del IV Di-
plomado en Teología: “Cuestiones de Bioética y Actualidad”, que se ofrece 
como un espacio para estudiar, argumentar e investigar la Bioética; afianzan-

do las capacidades necesarias de los asistentes al Módulo, para identificar y propo-
ner soluciones éticas a los problemas relacionados con la Bioética, en especial en los 
temas que se refieren a la vida, la dignidad de la persona y a la búsqueda constante 
de la verdad.

El programa favorece la metodología bioética y el diálogo interdisciplinario 
para que cada participante construya conocimientos y se apropie de las convicciones 
clave alrededor de las cuestiones tratadas en el programa.

Objetivos:
•	 Reflexionar sobre los ámbitos teóricos y prácticos de la ciencia como servi-

cio al hombre y a la sociedad, y como defensa y protección del ser humano 
y demás seres vivos. 

•	 Abrir un espacio de análisis y discusión alrededor de cuestiones bioéticas.
•	 Favorecer el diálogo interdisciplinario desde un enfoque respetuoso de la 

vida, la integridad y dignidad de la persona humana alrededor de algunas 
cuestiones bioéticas.

•	 Proponer cuestiones que surgen de la práctica de la docencia, la investiga-
ción y la profesión, que requieren del estudio interdisciplinario.

Nota: este Diplomado hace parte del Plan de Formación de profesores.

Fecha: del 25 al 30 de noviembre de 2013.
Horario: de lunes a viernes de 4:00 p. m. a 7:00 p. m. y sábado de 9:00 a. 
m. a 12:00 m.
Intensidad: 18 horas.

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

6 Campus Biomédico

El 13 de noviembre, en la instalacio-
nes del Hotel Cosmos 100 (Bogo-
tá), se llevó a cabo el evento “Salud 

Mental y Medios de Comunicación”, un 
conversatorio dirigido a periodistas de me-
dios de comunicación, con el fin de ense-
ñar y tratar temas relacionados con salud 
mental y el impacto que esta tiene en los  
medios masivos.

Esta actividad fue realizada como parte 
de un programa financiado por la Univer-
sidad y la Fundación Carter, la cual está 
interesada en tratar de disminuir el estigma 
que rodea a los pacientes con enfermedad 
mental; contó con la presencia de la psiquia-
tra Yahira Rossini Guzmán, jefe del Área 

de Salud Mental de La Sabana y la Clíni-
ca Universidad de La Sabana, quien habló 
sobre el suicidio, el impacto que tiene esta 
problemática en los medios de comunica-
ción y las redes sociales.

Así mismo, la doctora Liliana María Gu-
tiérrez, directora de la maestría en Periodismo 
y Comunicación Digital de la Universidad, 
expuso sobre la presencia y tratamiento de 
los temas de salud mental en los medios  
de comunicación. El Dr. Enrique Uribe, pro-
fesor de la Facultad de Comunicación, dio a 
conocer los requisitos y todo lo relacionado 
con la Beca de la Fundación Carter para te-
mas periodísticos sobre salud mental.

El evento contó con la presencia e in-
tervención del Dr. Álvaro Enrique Romero 
Tapia, director de Programa de la Facultad 
de Medicina de La Sabana, quien ayudó a 
responder las preguntas e inquietudes que 
presentaron los asistentes. La actividad fi-
nalizó con un almuerzo de cortesía en el que 
los doctores, expositores y periodistas pud-
ieron compartir e intercambiar ideas de una 
manera más informal respecto a la temática 
tratada durante la jornada. 

Doctores Liliana Gutiérrez, 
Yahira Rossini y Enrique Uribe.

Nueva maestría en 
Derecho Internacional

Viene de la página 1



Artículo sobre habilidades 
para la vida, aprobado para 
publicación
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IX Simposio de 
Investigación de la Maestría 
Presencial del Departamento 
de Lenguas

Profesores presentan ponencia en el 6th 
International Conference of Education, Research 
and Innovation

Evelyn Díaz Posada, 
investigadora principal.

Asistentes al IX Simposio de 
Investigación de la Maestría 
Presencial del Departamento 
de Lenguas.

El artículo titulado: “Habilidades para 
la vida: análisis de las propiedades 
psicométricas de un test creado para 

su medición”, elaborado por Evelyn Díaz 
Posada, investigadora principal; Richard 
Francisco Rosero, profesor; María Paula 
Melo y Daniela Aponte, auxiliares de inves-
tigación; fue aprobado para su publicación 
por la Revista Colombiana de Ciencias So-
ciales, en su Volumen 5. No. 2. 

El artículo fue producto de un pro-
yecto de articulación de saberes, realizado 
por la investigadora principal, actualmente 
graduada del programa de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil y practicante del progra-
ma de Psicología, con la colaboración de las 
auxiliares de investigación y estudiantes de 
Psicología. Así pues, el estudio, que además 
fue ganador de primer puesto en la VII Jor-
nada Psicosabana 2012, fue presentado a la 
revista consiguiendo una alta valoración por 
parte de los Pares Académicos. 

Curso 
"Argumentación en 
la vida académica"

La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas 
invita a la Comunidad Universitaria a parti-
cipar en el curso: “Argumentación en la vida 

académica”, el cual hace parte del Plan de Formación 
de Profesores – Ciclo Básico. El conferencista será el 
profesor Ricardo Visbal Sierra, quien desarrollará los 
siguientes temas: 

 Aspectos teóricos de la argumentación.
 Desarrollo analítico de los ejemplos de la 
argumentación.

 Estructura del ensayo y del artículo.
 Ejercicios prácticos sobre la argumentación oral y escrita.
 Análisis argumentativos de textos, discursos, multimedia.

 
Fecha: del 2 al 13 de diciembre de 2013.
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a. m. a 12:00 m.
Lugar: Sala de juntas de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas, Edificio E2, segundo piso. 
 
Informes e inscripciones: 
Carmen Cecilia Hernández Méndez 
Tel. 861 5555, exts. 29103 / 29102.
carmen.hernandez@unisabana.edu.co

Ricardo Visbal 
Sierra, profesor 
de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias 
Humanas. 

María del Pilar Castillo, 
graduada de la maestría en 
Pedagogía y profesora del 
programa de Gastronomía de 
La Sabana.

Los estudiantes de todas las cohor-
tes de la maestría en Didáctica del 
Inglés, con énfasis en Ambientes 

de Aprendizaje Autónomo, presentaron 
los avances de sus proyectos de investi-
gación desarrollados actualmente en sus 
contextos educativos, en el marco del IX 
Simposio de Investigación, que se lle-
vó a cabo el 15 y 16 de noviembre, en  
el campus.

La conferencia de apertura estuvo a 
cargo del director de Maestrías, Jermai-

ne McDougald, con la ponencia titula-
da Teachers’ attitudes, perceptions and 
experiences in CLIL. Posteriormente, 
se presentaron más de treinta sesiones 
relacionadas con diferentes enfoques 
efectivos en la enseñanza y aprendizaje  
del inglés. 

Con este tipo de actividades, la 
maestría pretende propiciar diversos es-
pacios académicos que faciliten el forta-
lecimiento de las competencias propias 
de cada estudiante. 

El Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras felicita a todo el equipo de la maes-
tría, por su labor y dedicación frente a la forma-
ción de docentes integrales y empoderados por 
la enseñanza del lenguaje.

La maestría en Pedagogía hizo presencia en el 6th Internatio-
nal Conference of Education, Research and Innovation (Se-
villa, España) —iceri— 2013, que se llevó a cabo el 18, 19 y 

20 de noviembre, con dos ponencias.
En la primera, María del Pilar Castillo, graduada de la Maestría 

en Pedagogía de la Universidad de La Sabana y profesora del progra-
ma de Gastronomía, presentó una ponencia en la que dio a conocer 

los resultados de su tesis de grado: “Reflecting and Understanding 
at the University” fue elaborada conjuntamente con su asesora, Ana 
María de Samper, profesora de la maestría en Pedagogía.

La segunda, “From Knowing to Understanding”, fue aceptada 
para la presentación virtual, y sus autores son los profesores Ana 
María Ternet de Samper, John Alba y Tatiana Ghitis, de La Sabana;  
y María Teresa Gómez, de la Universidad de los Andes.



“Es un reto magnífico el 
avance tecnológico en el 
periodismo”: Yolanda Ruíz

En un conversatorio que se realizó el 12 de noviembre en la Facultad de Comunica-
ción, la periodista Yolanda Ruíz celebró su primer año como directora de Noticias 
de la mañana de RCN La Radio. 

La invitada compartió con los asistentes sus experiencias, retos y desafíos a los que se 
ha enfrentado como periodista radial y determinó que el negocio de la radio “no es el conte-
nedor sino el contenido” y que a su parecer, en nuestro país, “hay más dosis de autocensura 
que de censura”. 

De otro lado, enfocó su intervención en el nuevo reto del periodista: vincular su profe-
sión y oficio a los medios digitales. Para ella “las redes sociales son como tener al oyente 
susurrándome al oído, comentan todo al instante”.

Zona
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Información para empleados
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 Conversatorio con Yolanda Ruíz.

Un detalle que motiva y 
enamora

“  ¡Mamá, apúrate!... Nos va a dejar el tren. 
Ya se están montando en los vagones…”, decía 
con angustia pueril un niño de pantalón azul 
quien, corriendo a trompicones con sus cortas 
piernas, halaba a su madre por unas escaleras 
estrechas que conducían al Tren Panorámico, la 
renovada atracción del Parque Jaime Duque. Ese 
era un sentimiento que tenían decenas de niños 
hacia las atracciones del recinto, al que acudieron 
el sábado 16 de noviembre en compañía de sus 
padres, de los empleados de la Universidad y de 
la Clínica Universidad de La Sabana, en el desa-
rrollo de la fiesta de fin de año para ellos.

El evento, que duró desde las 9:00 a. m. has-
ta las 6:00 p. m., tuvo una masiva participación, 
pues asistió el 84% de las personas que se espe-
raban: es decir, entre niños y padres de familia, 
acudieron 1620 individuos. La jornada estuvo 
soportada por una veintena de colaboradores que 
incluía empleados de Desarrollo Humano de la 
Universidad y la Clínica, entre otros. 

“¡Mira los ´paticos´, mira los ´miquitos´ y 
los pájaros!”, comentaban a voces los niños a sus 
padres, tras haberse subido al Tren Panorámico, 
que discurre por un riel de 4.5 kilómetros a una 
altura de no más de 5 metros del piso, alrededor 
del Parque. Los pequeños exclamaban sonidos 
para imitar los rugidos, chillidos, mugidos y de-
más ruidos de los animales de las 400 especies 
que conforman zoológico del Parque. 

A medida que transcurría el día, los más pe-
queños sollozaban de la emoción cuando sentían 
de cerca los paisajes de la representación del Taj 
Majal, el Jardín de los Dinosaurios, las represen-
taciones de la Fantasía de las Mil y Una Noches, 
el buque de la Armada, entre otros. 

Los empleados estaban muy agradecidos 
por este evento que, como lo describió el actual 
Secretario Académico Administrativo de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Políticas, Edwin 
Sierra “es uno de esos detalles que lo enamoran a 
uno de la Universidad”.

Además, la directora de Desarrollo Huma-
no, Ángela María De Valdenebro, dijo que esta 
jornada demuestra que la “Universidad no solo 
piensa en el empleado sino en su familia, pues 
procura siempre llevarlos a lugares interesantes 
para que disfruten”, a lo que Marcela Borda, jefe 
de Bienestar Empleados y gestora logística del 
evento —responsable de organizarlo en sus sie-
te últimas versiones—, añadió que “cada evento 
viene cargado de nuevos retos y de enseñanzas. 
En este caso, el ambiente en general demuestra 
que la gente ha disfrutado mucho en el Jaime Du-
que, lo cual nos llena de alegría y satisfacción 
porque es nuestro principal objetivo al desarro-
llar estas actividades para nuestros empleados”. 

Sin lugar a dudas, una de las mejores formas 
de resumir el éxito de esta actividad es descri-
biéndola a través del eslogan del Parque Jaime 
Duque: ¡La realidad de un sueño!... Pues lo fue 
para quienes asistieron por primera vez a sus ins-
talaciones, para quienes estuvieron felices con 
sus familias, para los padres orgullosos que veían 
con emotividad a sus hijos divirtiéndose, y, en 
general, para todos los asistentes que sintieron 
esta actividad como un detalle con la impronta 
de La Sabana.

Belvy Alexandra 
Sánchez, 
coordinadora de 
Maestrías Facultad 
de Comunicación y 
Javier Bermúdez, 
profesor de la 
Facultad de 
Educación, junto a 
su familia.

Carlos Aponte, director 
General Administrativo 
de la Universidad, junto 
a su familia.

Mónica Villamarín, profesional 
de Atención al Paciente de 
la Clínica Universidad de La 
Sabana, junto a su familia.
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ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA 

Lo invitamos a actualizar su Hoja de Vida en el  
sistema Institucional 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 mismos de su 
correo electrónico. 
 
 Recuerde enviar los soportes a Meliksa 

Velásquez Ospina, Coordinadora de 
Formación y Clima Organizacional, en la 
Casa Administrativa. Cualquier inquietud se 
puede comunicar a la extensión 53602 

 
¡Esta actualización es importante para usted y 

para la Universidad!  
 

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la 
Universidad
 

Miguel Ángel Barceló Arias
Coordinador Administrativo de Postgrados
Facultad de Medicina 

Yamid Ávila Álvarez
Profesional Temporal
Alimentos y Bebidas

Entrenamiento de la 
Brigada de Emergencias

Se informa a los miembros de las Brigadas de Emergencias de la Universidad, el 
INALDE y la Clínica, que el próximo jueves se llevará a cabo el último entrena-
miento del año en las instalaciones del Comando de Bomberos de Chía.

 
Fecha: 28 de noviembre de 2013
Hora: 2:15 p. m. (salida)
Punto de encuentro: Rotonda vehicular
Regreso: 5:30 p. m.
 
Asistir con la sudadera de brigadista.
 
Para obtener más información:
edwingo@unisabana.edu.co

Brigadas de 
Emergencias de 
la Universidad. 

El Copaso te 
aconseja

Controlar tu peso, 
realizar actividad 

física y mantener una 
alimentación balanceada.

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

Encuentra toda la información institucional en:

Campus impreso,  
todos los lunes

Campus Boletín Virtual, 
vía e-mail

Campus 2.0, en                          
www.unisabana.edu.coCampus al aire, todos los 

lunes en unisabanaradio.tv

Noticias Digitales



Zona Laboral10
Reestructuración de la Dirección de Planeación

A comienzos de octubre de 2013, en 
la Dirección de Planeación de la 
Universidad, se realizaron algunos 

cambios de estructura para acoger nuevas 
funciones que fueron asignadas por la Co-
misión de Remuneraciones y Valoración de 
Cargos —cryv—, por tal motivo, a conti-
nuación presenta y pone al servicio de la 
Comunidad Universitaria su actual organi-
zación interna.

•	 Promover el aseguramiento de la calidad de la Universidad a través de ejercicios 
periódicos de autoevaluación institucional con miras a la renovación de la acredi-
tación y al mejoramiento continuo.

•	 Liderar la elaboración, el seguimiento y la evaluación del Plan Estratégico Insti-
tucional, asegurando su articulación con el modelo de proyección financiera de 
la Universidad.

•	 Acompañar y orientar la elaboración, el seguimiento y la evaluación de los planes 
de desarrollo de las unidades académicas y administrativas.

•	 Participar en la concepción y desarrollo de proyectos de carácter estratégico y 
transversal para la Universidad.

•	 Coordinar y acompañar el mejoramiento de los procesos y de la estructura orga-
nizacional a través del Sistema de Gestión de Calidad y los estudios de estructura 
y productividad.

•	 Consolidar, administrar y poner a disposición la información general y estadística 
de la Universidad.

•	 Monitorear de manera permanente las tendencias e información relacionada con 
la educación superior.

A continuación se presenta el organigrama de la dirección:

Esta unidad fomenta el desarrollo institucional y la cultura de la planeación, orien-
tando y acompañando la formulación, el despliegue, el seguimiento y la evaluación de 
los planes de desarrollo y los planes de mejoramiento de las unidades académicas y 
administrativas de la Universidad.

Principales funciones:
•	 Orientar y acompañar la formulación, el seguimiento y la evaluación de los planes 

de desarrollo transversales y de unidades académicas y administrativas.
•	 Apoyar la planeación, el despliegue y el seguimiento de los objetivos de desem-

peño, a partir del  Plan Estratégico Institucional y de los planes de desarrollo.
•	 Acompañar la definición, el seguimiento y la evaluación de los planes de mejo-

ramiento derivados de la aplicación de mecanismos institucionales de medición 
y control, tales como las autoevaluaciones, los indicadores y las mediciones de 
satisfacción.

•	 Realizar el monitoreo de las tendencias en educación superior.

Esta unidad orienta y acompaña la implementación, el mantenimiento y el mejo-
ramiento del Sistema de Gestión de Calidad para la Prestación de Servicios de Apoyo 
a la Academia bajo la norma ISO 9001 y de otros sistemas de gestión de la calidad 
institucional.

Fomenta, además, la apropiación y alineación de la estructura organizacional y de 
la gestión por procesos, con el fin de mejorar la productividad institucional propen-
diendo por el desarrollo profesional de las personas, el fortalecimiento de la cultura 
del trabajo bien hecho, la mejora permanente y la armonización de los intereses insti-
tucionales con las expectativas de la Comunidad Universitaria.

Principales funciones:
•	 Propender por el mantenimiento, mejoramiento y socialización del Sistema de 

Gestión de Calidad —sgc— para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Acade-
mia bajo la norma ISO 9001:2008.

•	 Orientar y acompañar la implementación, el mantenimiento y el mejoramiento de 
otros sistemas de gestión de calidad institucional.

•	 Administrar el repositorio institucional de quejas y sugerencias, y promover el 
análisis y la definición de acciones en cada caso.

•	 Orientar el diseño, articulación y mejoramiento de procesos institucionales.
•	 Realizar estudios de estructura y de productividad en las unidades académicas y 

administrativas.
* Esta última función que anteriormente estaba a cargo de la Dirección de 
Desarrollo Humano fue recientemente trasladada a la Jefatura de Procesos y 
Mejoramiento de la Dirección de Planeación. 

Esta unidad es la fuente oficial de información estadística institucional para con-
sulta interna y para reporte a entidades externas, asegurando su disponibilidad, con-
fiabilidad y vigencia. Procura el fortalecimiento de los nexos con el Ministerio de 
Educación Nacional y otras entidades públicas y privadas en materia de gestión de 
información.

Promueve además la cultura de la gestión y uso de la información como soporte a 
los procesos de autoevaluación, planeación y toma de decisiones.

Principales funciones:
•	 Garantizar la implementación del Modelo de Gestión de la Información que per-

mita a la institución y a sus unidades disponer de datos actualizados, oportunos 
y de calidad para apoyar los procesos de autoevaluación, planeación y toma de 
decisiones.

•	 Asegurar la administración y el reporte adecuado y oportuno a las unidades inter-
nas y entidades externas de la información institucional de carácter cualitativo, 
cuantitativo y de opinión.

•	 Gestionar la aplicación y socialización de los resultados de la encuesta de autoe-
valuación que permita identificar y tomar acción sobre las fortalezas y oportuni-
dades de mejora en las políticas, procesos y servicios institucionales.

•	 Realizar el monitoreo de la información estadística del sector de educación superior.

Para mayor información sobre la Dirección de Planeación consulte el enlace: 
<http://www.unisabana.edu.co/unidades/planeacion> o contáctenos a través  
de la auxiliar administrativa de la dependencia, Ilva Teresa Rodríguez,  
correo electrónico <ilva.rodriguez@unisabana.edu.co>, ext.  57301.

La Dirección de Planeación es una uni-
dad administrativa de la Universidad de La 
Sabana que pertenece a la Vicerrectoría de 
Proyección y Desarrollo. Tiene como mi-
sión fomentar, al interior de la Universidad, 
la cultura de la planeación y de la gestión  
de la calidad para garantizar el desarrollo y 
la sostenibilidad de la institución.

Frentes de Acción

Jefatura de Planeación

Jefatura de Procesos y Mejoramiento

Jefatura de Información y Estadísticas

Primera fila de izquierda a derecha: Alejandro Carvajal, Francina Carmona, 
Teresa Rodríguez, Laura Galindo, Laura Martínez, Nohora Pachón, Eduardo Carillo. 
Segunda fila de izquierda a derecha: Camilo Gómez, Carolina Vellojín, Beatriz 
Duque, Catalina Rivera, Blanca Castro, Catalina Chica.
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Curso en Ofimática 
fortaleció competencias de 
personal administrativo

Jornada de formación  
de la Dirección de Bienestar 
Universitario

25 de noviembre
Gloria Patricia Ruiz Betancourt
Coordinadora de Digitalización y 
Archivo en Gestión Documental

Ricardo Gómez Gutierrez
Fisioterapeuta 
Clínica Universidad de La Sabana

Marisol Bernal Ramos
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Alberto Bernal Ferreira
Administrador de Bases de Datos
Clínica Universidad de La Sabana

Franci Xiomara Bonilla Romero
Jefe de Contabilidad 
Clínica Universidad de La Sabana

26 de noviembre
Francisco José Casas Restrepo
Profesor en la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Blanca Inés Garzón Díaz
Auxiliar de Aseo y Cafetería
 
Sandra Patricia Huertas Malagón
Profesora del Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras

Sandra Bibiana Olaya Soche
Steward en la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Diego Felipe Ortegón Romero
Jefe de Comunicación Externa

Leonardo Toro Dueñas
Mensajero de Gestión Documental

John Sebastián Carvajal Ballesteros
Auxiliar de Terapias 
Clínica Universidad de La Sabana

27 de noviembre
Omar Fernando Arias Reinoso
Profesor de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Ana Ximena Halabi Echeverry
Profesora de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Natalia Andrea Méndez Caballero
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Leidy Yohely Rozo Robayo
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Martha Liliana Torres Pulga
Secretaria Académica en el Instituto 
de Postgrados - FORUM

Olga Juliana Jiménez Palacios
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

 Lady Johanna Contreras Malambo
Analista Financiero
Clínica Universidad de La Sabana

Gehovell Rocío Montes Oviedo 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

28 de noviembre
Olga Lucía Laverde Contreras
Profesora de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación

María Eugenia Serrano Gómez
Profesora de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación

29 de noviembre
Edward Javier Acero Mondragón
Profesor de la Facultad de Medicina

María Judith Melo Cepeda
Secretaria de la Facultad de Medicina

Wilson Javier Prieto Parra
Analista de Inventarios
Clínica Universidad de La Sabana

Álvaro José Pérez Sánchez
Radiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

30 de noviembre
María Angélica Castiblanco Niño
Auxiliar de Cocina de Gastronomía en 
la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

Fernando Javier Cvitanic Oyarzo
Profesor de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

María Andrea Méndez Sánchez
Profesora de la Facultad de Educación

Elizabeth Suárez Ravelo
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

1 de diciembre
Jaime Avellaneda González
Jefe de Contabilidad

María Luisa González 
Cajera del Mesón y Cafeterías

Myriam Melo Vargas
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Flor Marina Saray Ladino
Auxiliar de Cuentas Médicas
Clínica Universidad de La Sabana

El Centro de Tecnologías para la 
Academia —cta— realizó el cur-
so en Ofimática con los profesores 

Miguel Ángel Cárdenas y Alejandro Ibáñez, 
para mejorar el desempeño de secretarias, 
auxiliares técnicos y profesionales de la Uni-
versidad, con el fin de desarrollar habilidades 
y facilitar el cumplimiento de sus funciones y  
objetivos laborales. 

Fue un curso ofrecido dentro del Plan 
Básico de Formación para el Personal Ad-
ministrativo, con la participación de 46 es-

tudiantes, destacando que los participantes 
tuvieron acceso a la plataforma de Virtual-
Sabana como apoyo a su trabajo indepen-
diente, y a la plataforma de videoconferencia 
Blackboard Collaborate, que ayudaron a 
fortalecer las sesiones presenciales y propi-
ciaron ambientes de colaboración. 

Ofimática es el conjunto de técnicas, 
aplicaciones y herramientas informáticas 
que se utilizan en funciones de oficina para 
optimizar, automatizar y mejorar los proce-
dimientos o tareas relacionadas.

El pasado 18 de noviembre, se 
llevó a cabo la Jornada de For-
mación para la Dirección de 

Bienestar Universitario, en el Club Ha-
cienda Cajicá. El encuentro contó con 
la participación de todo el equipo de la 
Dirección: administrativos y profesores 
que lideran los cursos libres, grupos re-
presentativos culturales, selecciones de-
portivas, escuelas y talleres deportivos y 

artísticos, para un total de  
54 asistentes. 

Durante la jornada se 
desarrollaron las confe-
rencias: Identidad Institu-
cional, a cargo de la Dra. 

Liliana Ospina de Guerrero, vicerrectora 
de Profesores y Estudiantes; y la confe-
rencia Comunicación Efectiva y Afectiva 
a cargo de Juan Camilo Díaz, profesor 
del Instituto de La Familia.

Este fue un espacio de formación, 
integración y esparcimiento que permitió 
destacar las fortalezas y el crecimiento de 
Bienestar Universitario.

Cumpleaños

Equipo de Bienestar 
Universitario.Durante el curso 

para el desarrollo 
de competencias 
básicas en 
Ofimática.
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Sala de

Profesores
Información para profesores

Lenguaje 
en primera 
infancia, 
resultado de 
investigación

Recursos Educativos 
Digitales: nuevas formas 
de aprendizaje

Breves

El 13 de noviembre, la Dra. Yasbley Segovia Cifuentes fue invitada a par-
ticipar como moderadora del panel: Retos y desafíos en la integración de tic 
en procesos académicos para la comunidad Udecina, en el marco de la segunda 
Jornada de Sensibilización en tic de la Universidad de Cundinamarca. El ob-
jetivo del panel fue presentar diferentes puntos de vista de la comunidad edu-
cativa, cuyos aportes permitieron reflexionar sobre la apropiación pedagógica 
de las tic en la Universidad de Cundinamarca, así como obtener aportes para 
la elaboración de políticas y lineamientos en esta temática.

Álvaro Sierra Londoño, profesor del Instituto de La Familia, fue galar-
donado con la ‘Orden del Zurriago’, condecoración que otorga el Centro de 
Estudios Universitarios —ceu— en el marco de su programa de Responsabi-
lidad Social “Ejecutivos Antioqueños Sobresalientes”.  Este programa se creó 
con el objetivo de reconocer a los hijos del departamento de Antioquia que 
con excelencia, calidad y ética han aportado, desde su disciplina, al desarrollo 
social del país.

La ceremonia se desarrolló en las instalaciones de Corferias (Bogotá), el 
pasado 13 de noviembre. El Instituto de La Familia celebra y felicita al profe-
sor Sierra.

La directora de la maestría en Pe-
dagogía, Dra. Rosa Julia Guzmán 
Rodríguez, publicó el capítulo ti-

tulado “Pedagogía, concepciones de in-
fancia y alfabetización inicial”, que hace 
parte de un libro que divulga investiga-
ciones adelantadas en diferentes univer-
sidades nacionales e internacionales, que 
hacen parte de una red internacional que 
trabaja sobre el desarrollo del lenguaje en 
la primera infancia. El libro se titula “Pri-
mera infancia, lenguajes e inclusión so-
cial: una mirada desde la investigación”.

En su capítulo, la Dra. Guzmán, 
quien dirige la línea de investigación 
en Pedagogía e Infancia que  hace parte 
del grupo de investigación Educación y 
Educadores, expone los resultados de la 
investigación adelantada  entre el 2010 y 
2011 por  la Facultad de Educación de la 
Universidad y apoyada por la din, sobre 
cómo aprenden los profesores.

El profesor José Andrés Martínez, del 
Centro de Tecnologías para la Aca-
demia, participó el 18 de noviembre 

en la conferencia IntegraTIC 2013: Recursos 
educativos digitales abiertos; en la Universi-
dad de Antioquia, donde habló sobre la im-
portancia de las prácticas educativas abiertas.

En un mundo que se renueva de forma 
constante, con grandes cambios tecnológi-
cos, la educación sigue teniendo las mismas 

prácticas establecidas desde 
hace cientos de años, a pesar 
de la llegada de los recursos 
digitales que facilitan las 
formas de aprendizaje. 

Las prácticas educati-
vas abiertas diseñan un ambiente adecuado, 
de libre acceso, permiten la posibilidad de 
modificarlo de acuerdo con los intereses de 
los educandos y usarlo en el contexto que se 
requiera. Además, los docentes tienen la po-
sibilidad de crear más recursos para apoyar 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje a 
los estudiantes para que ellos entiendan el 
papel que cumplen en el aula los Recursos 
Educativos Digitales Abiertos.

José Andrés 
Martínez, profesor 
del Centro de 
Tecnologías para la 
Academia.

Rosa Julia Guzmán, directora de la 
maestría en Pedagogía.

Álvaro Sierra y su familia.
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De izquierda a 
derecha: Fernando 
Santamaría, Érika 
Duque, Maria 
Cristina Uribe.

OPCION 
CAPTURA  
DE NOTAS

SELECCIONE  
LA ASIGNATURA

Registro oportuno de las notas  
de exámenes finales

Profesores participan 
en Rueda de Comunidades 
Académicas

Profesora realiza pasantía 
en la Universidad Autónoma  
de Barcelona

La Dirección de Registro Académico informa a 
los profesores las fechas clave para el registro 
oportuno de notas de exámenes finales 2013-2.

•	 Martes 26 de noviembre 2013, último día para re-
gistro de notas Programas diferentes a Medicina.

El pasado 7 de noviembre se llevó a 
cabo el evento II Encuentro Nacional 
y I Internacional de Comunidades 

Académicas de la Red Universitaria Metro-
politana de Bogotá —rumbo—, en la Fun-
dación Universitaria del Área Andina.

Uno de los temas que se trataron en el 
evento fue sobre MOOCs —Massive Open 
Online Course— a cargo de Fernando San-
tamaría, profesor de la MIE del Centro de 

Tecnologías para la Academia —cta—; Te-
lemedicina, a cargo de Luiz Ary Messina; 
y Smart Cities, por cuenta de la ingeniera 
Linda Alejandra Leal.

Este es el segundo evento organizado 
por rumbo que tiene como objetivo generar 
comunidad científica en las universidades 
que conforman esta institución para generar 
proyectos de investigación conjuntos.

María Claudia Peralta Gómez, 
directora de la maestría en Psi-
cología, por invitación de las 

directivas de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Autónoma de Barcelona —
uab—, realizó una pasantía académica del 
31 de octubre al 10 de noviembre de 2013.

Durante su estadía en la uab, la Dra. 
Peralta trabajó con el grupo de investigación 
Psicología Social del Trabajo en los temas: 
trabajo, salud y calidad de vida. Estuvo a 
cargo de las conferencias: “El Trabajo y 
el Trabajo Informal en Colombia”, tema 
que actualmente investiga, dirigida a los 
estudiantes del pregrado en Psicología; 
y “Trabajo, Flexibilidad y Nuevos Retos 
para los Psicólogos”, dirigida a los 
estudiantes del doctorado en Psicología, 
programa para el que también fue jurado 
de una tesis. 

Es de resaltar que, como fruto de esta 
pasantía, se ha iniciado el trabajo conjunto 
del proyecto de investigación: “Calidad 
de vida y riesgos psicosociales de los 
trabajadores actuales en empresas del 
estado en Colombia”, con el objetivo de 
trabajarlo desde la Facultad y compararlo, 
posteriormente, con el mismo proyecto en 
Chile y España. Así como la visita de un 
profesor de dicha Universidad, el próximo 
año, para dictar un curso a los estudiantes 
de la maestría en Psicología.

•	 Viernes 29 de noviembre 2013, publicación ofi-
cial de notas por internet examen final 2013-2.

•	 Martes 3 de diciembre 2013, último día para re-
gistro de notas y publicación Programa Medicina.

¿Cómo realizar el proceso?
Ingrese a la página de la Universidad, opción Profesores; una vez esté en el portal,  

siga los siguientes pasos:

Plazo de aplicación: 26 de febrero de 2014

Becas de Movilidad 
para cooperación 
iberoamericana en 
Postgrado
La Dirección de Relaciones Internacionales invita a profe-

sores y administrativos a participar en la convocatoria de 
la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 

—auip— que se da en el marco del convenio de colaboración sus-
crito con el Consejo Andaluz de Universidades, con el propósito 
de fomentar propuestas que ayuden a la cooperación universitaria 
iberoamericana en el postgrado a través de:
•	 El encuentro de Pares Académicos y el intercambio de experien-

cias institucionales.
•	 La revisión y ajuste curricular de programas de formación, 

previa autoevaluación.
•	 El diseño y puesta en marcha de proyectos conjuntos de in-

vestigación.
•	 La participación en las actividades académicas programadas 

por la asociación.

La información completa y los formularios de solicitud 
pueden ser consultados en: <www.auip.org>.

2

3

1
INGRESE:
USUARIO Y 
CONTRASEÑA.

María Claudia Peralta Gómez, 
directora de la maestría en Psicología.
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Salón
de Clases
Información para estudiantes

Profesor de Derecho participa como ponente en 
evento en México

Estudiante afianza 
acercamientos con 
universidad de España

Club de Lectura 
de estudiantes I

El profesor Juan Fernando Sánchez 
Jaramillo fue ponente de la investi-
gación denominada “Propuesta de 

política pública de gestión del riesgo con 
enfoque en seguridad alimentaria. Chía – 
Colombia” en la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México y en la 
Universidad de CoaHuila (Saltillo, México). 

Esta propuesta es financiada con fondos 
de la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo —aecid— y 
de la Agencia de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura —fao—, 
por medio del Observatorio del Derecho a 
la Alimentación, dentro del cual es parte ac-
tiva la Clínica Jurídica de Interés Público y 
Derechos Humanos. 

El objetivo de la propuesta es asesorar a 
la Alcaldía de Chía para la construcción par-

ticipativa de la política pública de gestión 
del riesgo por medio de una metodología en 
cuya creación participaron los profesores 
Indira Sotelo, de la Facultad de Ingeniería 
de Producción Agroindustrial; Margarita 
Cárdenas y Juan Fernando Sánchez, de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; y 
Lina Escobar. En la implementación de esta 
propuesta se encuentran participando el pro-
fesor Mauricio Agudelo, de la Facultad de 
Ingeniería; y los profesores Jefferson Galea-
no, Tatiana Ghitis Jaramillo y Maria Andrea 
Méndez, de la Facultad de Educación.

Este proyecto en el que hay varios acto-
res tanto del sector público como del sector 
académico y de cooperación internacional, 
es una clara evidencia de los resultados de 
proyección social de la Universidad. 

La Biblioteca recuerda a las perso-
nas que participan en el Club de 
Lectura de estudiantes I el desa-

rrollo de la 21ª Sesión.

Fecha: viernes 29 de noviembre.
Hora: de 12:00 m. a 2:00 p. m. 
Lugar: primer piso de Biblioteca, 
Sala de Promoción de Lectura.

Libro: Cosas que nadie sabe, de 
Alessandro D’Avenia. 

La vida de una niña italiana de ca-
torce años está en un momento crucial: 
su padre ha abandonado el hogar, acaba 
de empezar el instituto, y ha conocido 
a su carismático nuevo profesor y a un 
chico de dieciocho años de su instituto 
que va a ser su primer amor. La vida de 
estos tres personajes se va a entrecruzar.

Alessandro D’Avenia retrata ma-
gistralmente en su novela el fascinante 
mundo de los adolescentes: sus sueños, 
pasiones, miedos y esperanzas. Pero 
también el de los adultos, que arrastran 

sus inseguridades consigo, revelan-
do su fragilidad y los sueños del niño 
que duerme en su interior. Una novela 
a través de la cual todos descubrirán la 
importancia de las cosas que no sabían 
que saben.

Barcelona: Grijalbo, 2013, 333 págs. 
Solicítelo como PL 853.92 D246c.

Hugo Alexander Rozo García, estu-
diante de la maestría en Informá-
tica Educativa, realizó estancia en 

la Universidad de Extremadura (España) 
y participó con los resultados del proyecto 
profesoral “Formación de profesores para el 
desarrollo de la competencia en informáti-

ca educativa”, con la dirección de Cristina 
Hennig Manzuoli, profesora del Centro de 
Tecnología para la Academia.

Este acontecimiento es un primer acer-
camiento para el desarrollo de proyectos 
de investigación en los que participarán las 
dos universidades.

Profesor Juan Fernando Sánchez junto a otros participantes  
del evento.

Izquierda: profesora 
Cristina Hennig, del 
Centro de Tecnologías 
para la Academia; 
derecha: Hugo Rozo, 
estudiante de la maestría 
en Informática Educativa.
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Dirección de Registro Académico

Fechas clave para la 
culminación del periodo 
2013-2

Este concurso es organizado por King 5, 
canal de comunicación, que promueve a 
la población para determinar el médico 
ganador. Este año, la población de esta-
do de Washington eligió a la graduada 
de La Sabana como la mejor médico.

Gracias a su especialidad en Medi-
cina Familiar, Gina está preparada para 
atender pacientes de todas las edades, 
desde recién nacidos hasta adultos ma-
yores. “Recibí más de 1.000 votos, otor-
gándome el primer lugar”, señaló. Cabe 
destacar que el segundo lugar lo ocupa 
un oncólogo reconocido de Tacoma, 
quien lleva en práctica más de veinti-
cinco años.

Finalmente, ella afirma sentirse orgu-
llosa de ser graduada de La Sabana: “me 
siento honrada al recibir este premio, que 
me inspira a seguir haciendo un trabajo 
extraordinario con mis pacientes”. 

Inversiones en el Mundo 
2013 revela la evolución de 
Colombia en el tema

El 5 de noviembre, 123 estudiantes 
del programa de Administración 
de Negocios Internacionales y 

cinco profesores, participaron en la vi-
deoconferencia que dio a conocer el in-
forme sobre las Inversiones en el Mundo 
2013 que este año se tituló: “Las cadenas 
de valor mundiales: inversión y comer-
cio para el desarrollo”. 

Este informe fue realizado por la 
Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Comercio y el Desarrollo —unctad—. 
Estuvo a cargo de Vlasta Macku, jefa 
del Instituto Virtual de unctad y Natalia 
Guerra, Oficial Senior de Asuntos Econó-
micos de unctad desde Ginebra (Suiza).

Durante la conferencia, los represen-
tantes de la unctad les explicaron a los 
estudiantes la evolución de Colombia y 
los demás países en temas relacionados 

con las tendencias globales de inversión, 
la inversión extranjera directa en América 
Latina y el Caribe, y las cadenas de valor 
mundiales. El informe concluye que por 
primera vez en la historia, los países en 
desarrollo recibieron la mayor parte de 
las inversiones mundiales.

Catherine Pereira, directora del pro-
grama de Administración de Negocios 
Internacionales, explica por qué es impor-
tante que los estudiantes conozcan estos 
informes: “En el mundo de los negocios 
es determinante ser capaz de interpretar la 
información proveniente de fuentes pri-
marias y tomar decisiones fundamenta-
das. Además, el hecho que la Universidad 
propicie la lectura que de esta informa-
ción hacen los expertos, aporta perspecti-
vas realistas para hacer negocios”.

La Dirección de Registro Académico 
informa a los estudiantes las fechas 
clave para la culminación del perio-

do 2013-2 y el proceso de inscripción de 
materias para el 2014-1.

El viernes 29 de noviembre culmina el 
segundo semestre académico de 2013 e ini-
cia el periodo de vacaciones, tenga en cuen-
ta la siguiente información:

1. Constancias o certificados de estudios:
•	 De estudios: las solicitudes de certifica-

dos de estudios semestre actual para las 
facultades diferentes a Medicina se re-
cibirán hasta el jueves 28 de noviembre 
de 2013; para la Facultad de Medicina, 
hasta el lunes 2 de diciembre de 2013.

•	 Las constancias de estudio del siguien-
te semestre (2014-1), se expedirán una 
vez el estudiante cumpla los requisitos 
económicos (pago de la orden de ma-
trícula) y académicos (inscripción de 
asignaturas periodo 2014-1 de acuerdo 
a la fecha de convocatoria para elabora-
ción de horarios asignada).

•	 Certificados de notas: del periodo 2013-
2 podrán solicitar el certificado a partir 
del 12 de diciembre de 2013.

2. Solicitud de periodo de prueba
•	 Después de conocer sus resultados del 

presente periodo académico y según lo 
dispuesto en el reglamento de estudian-
tes (Capitulo XIII) sobre el régimen de 
permanencia, si requiere realizar solici-
tud de periodo de prueba tenga en cuen-
ta que la fecha limite será el miércoles  
4 de diciembre de 2013; para la Facul-
tad de Medicina, hasta el martes 10 de 
diciembre de 2013.

3. Documentación pendiente en expe-
dientes académicos:

•	 Para los estudiantes que tienen docu-
mentación pendiente en su expediente 
académico y que han sido informados a 
través de correo electrónico, favor acer-
carse antes del 13 de diciembre de 2013 
para hacer entrega de los documentos; 
al respaldo de estos, identificarlos con 
su código y programa. Recuerde que si 
la documentación no está completa NO 
podrá realizar la inscripción de asigna-
turas del periodo 2014-1.

•	 Recuerde que si usted es estudiante ex-
tranjero, es importante tener vigente su 
documento de identidad (Visa y cédula 
de extranjería) el cual debe ser entrega-
do en la oficina de Registro Académico 
(Edificio O), con el fin de realizar el re-
porte correspondiente al Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

4. Inscripción de Materias 2014-1:
•	 Para el primer período académico de 

2014, podrá elaborar el horario de cla-
ses el programa de Medicina el 14 y 15 

de enero, los demás programas 
del 16 al 21 de enero, en las 
opciones de estudiante icono 
“Inscripción Asignaturas”.

Recuerde:
•	 Para elaborar el horario, primero debe 

realizar la actualización de datos, de lo 
contrario el sistema no lo dejará ingresar. 

•	 Entregar en la Secretaría Académica de 
su Facultad una fotocopia del carné de 
afiliación a eps y fotocopia del último 
recibo de pago de la misma (las copias 
deben estar marcadas al respaldo con 
su código, nombre y programa o facul-
tad). Los estudiantes de las facultades 
de Medicina y Enfermería que no en-
treguen estas copias antes de la fechas 
estipuladas, serán citados para elaborar 
horario el último día, es decir el 22 de 
enero de 2014.

•	 Legalizar el pago de su matrícula antes 
de la fecha de vencimiento de su orden 
de pago.

•	 Revisar su plan de estudios y consultar 
los horarios de las asignaturas progra-
madas para el primer periodo académi-
co de 2014, a partir del 18 de diciembre 
de 2013.

•	 Tener en cuenta su fecha de convocato-
ria para realizar el horario de clases, la 
cual se publicará en internet a partir del 
18 de diciembre de 2013.

•	 Durante la semana de convo-
catoria podrá solicitar créditos 
adicionales, ingresando por op-
ciones de estudiantes y al icono 
“Créditos Adicionales”.

•	 El costo del crédito para la Facultad de 
Medicina es de $ 440.000 y para los de-
más programas es de $ 290.000.

•	 Durante la semana de convocatoria, la 
Universidad dispondrá de una sala en  
la Biblioteca, para que pueda realizar su 
proceso de elaboración de horarios. 
Horario de atención: lunes a viernes 
de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., Edificio O.

Graduada obtiene 
reconocimiento como 
Mejor Médico del estado 
de Washington

Viene de la página 1

Para obtener más información:
Dirección de Registro Académico 
Tel. 861 5555, exts. 33301, 33302, 33303.
registro.academico@unisabana.edu.co. 

Gina Cadena-Forney, graduada de 
la Facultad de Medicina, ganadora 
del premio Best Doctor of Western 
WA 2013.

Aproximadamente 123 estudiantes del programa participaron en la 
videoconferencia dictada por la unctad.
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Estudiante Sergio Hurtado 
gana una beca Education First 

Selecciones de la 
Universidad en el pódium 
de los Juegos Universitarios 
Nacionales 2013

El medio ambiente fue el gran ganador de la Feria 
Empresarial 2013-2

Sergio Esteban Hurtado, estudiante 
de Administración de Instituciones 
de Servicio, es uno de los cuatro be-

neficiarios de las becas de Education First 
—ef— que le permitirá estudiar inglés por 
cuatro semanas en Estados Unidos. Anual-
mente. ef ofrece cuatro becas del 100 % del 
valor de un curso de inglés con una dura-
ción de cuatro semanas en Estados Unidos 
y veintiún becas con un apoyo parcial del  
20 % o del 10 %.
Los requisitos para participar son:
•	 Tener entre trece y veinticuatro años.
•	 Ser residente en Colombia.

•	 Ser estudiante de colegio o universidad.
•	 Completar el formulario de inscripción 

en la página web de ef.
Los estudiantes deben escribir un breve 

ensayo y una entrevista mencionando cuá-
les son las ventajas de tener un perfil inter-
nacional. A esta pregunta, Sergio Hurtado 
respondió: “Un perfil internacional, en el 
mundo actual, ya no es opcional, es algo ne-
cesario para poder expandirse y llegar cada 
vez más lejos”.

Toda la información sobre las becas en: 
<www.ef.com.co>.

Del 1 al 12 de noviembre, en Bogotá, 
se realizaron los XXII Juegos Uni-
versitarios Nacionales 2013, evento 

organizado por ASCUN Deportes; reunió 

alrededor de 3.800 deportistas representan-
tes de 134 universidades de todo el país. 

La Universidad hizo parte del evento 
con la participación de veinticinco estu-
diantes pertenecientes a las selecciones de 
Atletismo, Karate-Do, Natación, Squash, 
Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Ultímate y 
Voleibol Playa, que obtuvieron el cupo a los 
Juegos gracias al rendimiento deportivo de-
mostrado en el primer y segundo semestre 
del presente año en la fase local. 

Nuestra delegación alcanzó una meda-
lla de oro y tres de bronce; además de so-
bresalir por su excelente comportamiento y 
disciplina durante los juegos deportivos. 

Las medallas obtenidas fueron:

Desde Bienestar Universitario felicitamos a los deportistas, entrenadores y de-
legados por dejar en alto el nombre de La Sabana e invitamos a la Comunidad Uni-
versitaria para que hagan parte de nuestros grupos representativos.

El evento organizado por la Escuela 
Internacional de Ciencias Econó-
micas y Administrativas y el Área 

de Emprendimiento e Innovación, reunió 
33 proyectos empresariales realizados por 
los estudiantes de los programas de Admi-
nistración de Empresas, Administración  
de Negocios Internacionales, Administra-
ción de Instituciones de Servicio y de la Fa-
cultad de Comunicación.

La ceremonia de premiación contó la 
presencia de Miguel Merino, presidente de 
Dunkin’ Donuts Colombia, quien a través 
de su charla compartió con los estudiantes 
su experiencia como emprendedor, y cómo 
durante estos años ha logrado posicionar a 
su compañía en el mercado colombiano. 

Dentro de los premios que se concedie-
ron, se destacaron los estímulos académi-
cos, asesorías y coaching para sus proyectos 
por parte del Área de Emprendimiento e In-
novación y premios en efectivo. 

Por otro lado, la feria también contó 
con la partcipación de varios conferencis-
tas, que con su experiencia, impulsaron a 
los estudiantes a arriesgarse para cumplir 

sus sueños y saber que aunque emprender 
es un camino difícil, sin duda es la vía para 
hacer realidad los sueños. 

Estos son los nombres de los proyectos 
ganadores de este semestre 2013-2:
Ganador de la Feria Empresarial Sabana 
2013-2
Proyecto Green Energies, conformado por los 
estudiantes Nicolás Albornoz, Ana María Ba-
llesteros, Alejandra Gaviria, Santiago Ramos 
y Juan David Salgado. Proyecto que busca la 
producción de diesel a partir de basura, gene-
rando así, un impacto ambiental que ayude a la 
descontaminación en nuestro país. 

•	 Nivel Intermedio - Categoría Proyec-
to Empresarial Abierto:

El primer y segundo puesto fue para COL-
CAMPO y VITACLEANSE, respectiva-
mente, del programa de Administración  
de Empresas.

•	 Nivel Intermedio - Categoría Proyec-
to Empresarial Internacional: 

El primer y segundo puesto lo obtuvieron 
Green Sustainable Solutions e Innovatek, 

respectivamente, del programa de Adminis-
tración de Negocios Internacionales.

•	 Nivel Principiante - Categoría Pro-
yecto Empresarial Abierto:

El primer y segundo puesto se otorgó a 
Sports Scouts y Jog Universe, respectiva-
mente, del programa de Comunicación So-
cial y Periodismo.

Para ver la galería del evento y la tabla 
de posiciones de todos los proyectos in-
gresa a la página web del programa de 
Administración de Empresas.

Sergio Esteban Hurtado, estudiante 
de Administración de Instituciones  
de Servicio.

El proyecto Green Energies, 
conformado por los estudiantes Nicolás 
Albornoz, Ana María Ballesteros, 
Alejandra Gaviria, Santiago Ramos 
y Juan David Salgado, fue el gran 
ganador de la Feria.

RELACIÓN DE MEDALLERÍA 

MEDALLA DEPORTE DEPORTISTA PROGRAMA CATEGORÍA 

ORO KARATE-DO Catalina Romero Psicología Combate intermedios 

BRONCE 

SQUASH Catalina Lombana Comunicación Social - Periodismo Damas Avanzadas 

TENIS DE CAMPO 
Fernando Segovia 

Administración de Mercadeo  
y Logística Internacional 

Dobles Masculino 
Sebastián Cortés 

Administración de Negocios 
Internacionales 

VOLEIBOL PLAYA 
FEMENINO 

Verónica Osorio Ingeniería Industrial 
Única 

Zulma Rincón Comunicación Social - Periodismo 
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Del salón de clases a la práctica 

Socialización de  
proyectos de práctica

Estudiantes de la Facultad 
de Comunicación sobresalen 
en su Práctica Social

Práctica Social 

Graduación del curso de 
Formación Empresarial 

Estudiantes becarios: representantes del  
compromiso social de La Sabana

Alumni Sabana invitó a un almuerzo 
a los estudiantes becarios de VI se-
mestre en adelante, para contarles 

sobre el trabajo intenso y el esfuerzo que 
hace la Universidad para conseguir dona-
ciones para las becas académicas.

Para esto, Obdulio Velásquez Posada, 
rector de la Universidad, Jorge David Páez, 
director de Amigos Unisabana; y Luis Fer-
nando Silva, jefe de Becas y Ayudas Eco-
nómicas; presentaron el plan para obtener 
fondos como parte de su compromiso so-

cial, pues consideran que la educación su-
perior es clave para el desarrollo del país. 

Además, contaron con la presencia de 
representantes de empresas donantes, Uni-
versia y el Banco Popular, quienes alentaron 
a los estudiantes a estudiar más para sacar-
le el mayor provecho a sus becas. El testi-
monio de Beatriz Sierra, una graduada que 
pudo estudiar en La Sabana gracias a la ayu-
da que le ofreció la Universidad, y hoy es 
directora de recursos humanos en una em-
presa nacional, fue un ejemplo para ellos.

El miércoles 13 de noviembre, en 
el Auditorio Principal del Hospi-
tal de Suba, Los estudiantes del 

programa de Enfermería, de los semes-
tres IV (Cuidado a la Persona en el Pro-
ceso Quirúrgico), V (Cuidado a la Mujer 
y la Familia) y IX (Profundización del 
Cuidado I - Línea de Mujer - Línea de 

Niño), realizaron la socialización de los 
productos de práctica correspondientes 
al periodo académico 2013-2. 

La actividad contó con la presencia 
de las directivas de la institución encar-
gadas del desarrollo del Convenio Do-
cencia Servicio.

El 14 de noviembre se llevó a 
cabo, en la Universidad, la gra-
duación de un grupo de mujeres 

microempresarias que pertenecen a la 
Fundación Mujeres de Éxito, organi-
zación vinculada al programa de ca-
pacitación empresarial impartido por 
estudiantes de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y Administra-
tivas —eicea—, a través del programa 
de Práctica Social, en el cual se llega a 
más de 39 organizaciones y 9 solo para 
capacitaciones, logrando más de 207 
graduados en el 2013 en la zona de in-
fluencia.

La ceremonia contó con la presen-
cia de María Carolina Chona, jefe de 
Prácticas y Relaciones Internacionales 
de la eicea; Olga Escobar, coordinado-
ra de Prácticas; y Liliana Maldonado, 
coordinadora del Centro de Desarrollo 
Empresarial de la Fundación Mujeres 
de Éxito. Se graduaron 11 mujeres y 1 
hombre, quienes recibieron la capacita-
ción en Formación Empresarial.

El cierre de la graduación se contó 
con la interpretación musical a cargo de 
los estudiantes Sergio Contreras y Nico-
lás Díaz, de las Facultades de Comuni-
cación y Filosofía, respectivamente.

Catalina Suárez Bedoya, Natalia 
Pinzón Botero y Vanessa Monroy 
Urrego, estudiantes de VIII se-

mestre de Comunicación Social y Comu-
nicación Audiovisual, lograron establecer 
un vínculo entre Ideamérica y La Sabana.

Las estudiantes que durante este se-
mestre realizaron la Práctica Social en el 
Instituto para la Democracia, el Desarro-
llo y los Derechos Humanos en América 
Latina, participaron activamente, entre 
otras actividades, de la organización del 
foro “El Lado Oscuro de las Redes Socia-
les”, que se llevó a cabo en el desarrollo 
de la XI versión de la Semana de la Co-
municación, entre el 28 de octubre y el 1 
de noviembre de 2013. 

De acuerdo con la información su-
ministrada por la institución, el evento  
contó con la participación de Carlos Pé-
rez, de la Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito; Claudia Era-
zo, de la Fiscalía General de la Nación; y 
Laude Fernández, exdirector de Contrain-
teligencia del DAS.

120 estudiantes asistieron al panel, 
cuyo objetivo fue el de crear conciencia 
sobre los delitos que se comenten por 
medio de las redes sociales, para que los 
comunicadores tengan una visión am-
plia de esta problemática y sepan aplicar  
este conocimiento al momento de  
publicar contenido.

Graduados de la 
Fundación Mujeres de 
Éxito junto a María 
Carolina Chona y Olga 
Escobar. 

De izquierda a 
derecha: Vanessa 
Monrroy Urrego, 
Catalina Suárez 
Bedoya y Natalia 
Pinzón Botero.

Durante la 
socialización de  
los productos de 
práctica en el  
Hospital de Suba.

Beatriz Sierra, graduada 
de Administración de 
Empresas, quien dio su 
testimonio como becaria.
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Así se vivió la experiencia 
de ser MBA por un día 

Estudiantes Distinguidos  
de la Facultad de Educación

Cierre ciclo de tertulia 
“Tiempo con Emprendedores”

Programa el pago de tu 
matrícula para el periodo 2014-1

A principios de noviembre, INALDE 
Business School, abrió sus puertas a 
50 estudiantes destacados de la Es-

cuela Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas —eicea—, quienes tuvie-
ron la oportunidad de vivir la experiencia de 
ser mba —Master in Business Administra-
tion— por un día.

Desde las ocho de la mañana, los es-
tudiantes de la eicea fueron recibidos por 
el director de Estudiantes de la Escuela, 
Alexander Trujillo Jaramillo, y por el Dr. 
Alejandro Moreno Salamanca, director 
Académico del EDIME y profesor del área 
de Dirección de Personas de INALDE. 

Luego de la bienvenida, los participan-
tes aprendieron acerca del método del caso, 
trabajaron en equipos la lectura y discutie-

ron un caso de Dirección de Personas en  
la Organización. 

La sesión plenaria la dirigió el Dr. 
Moreno, quien logró sacar lo mejor de los 
estudiantes para que tomaran el rol de em-
presarios emprendedores. “Participar en el 
mba me permitió adquirir un acercamiento 
a la idea de estudiar en INALDE y seguir 
formándome en un futuro, además pude 
ejercitar mis conocimientos, las actividades 
y socializaciones que realizamos me ayuda-
ron a identificar mis debilidades y aciertos. 
Considero que esta actividad es de gran rele-
vancia para todos los estudiantes, por eso me 
gustaría que fuera más seguido y que más 
personas vivieran esta experiencia tan enri-
quecedora”. Aseguró Paula Botero Romero, 
estudiante de Administración de Empresas.

El jueves 14 de noviembre, el director 
del INALDE Business School, Dr. 
Luis Fernando Jaramillo Carling, y 

el director de Estudiantes de la Escuela In-
ternacional de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas —eicea—, Alexander Trujillo 
Jaramillo, presidieron la actividad de cierre 
del primer ciclo de tertulias “Tiempo con 
Emprendedores”, que se llevó a cabo en el 
Centro Cultural Sabana en alianza con la 
Universidad durante ocho sesiones, los jue-
ves de 5:30 p. m. a 7.30 p. m.

En la actividad participaron es-
tudiantes de los programas de la ei-
cea, de la Facultad de Ingeniería y de 
la Facultad de Comunicación. 

 “Estas tertulias me permi-
tieron escuchar la experiencia de 
personas especializadas que nos 
dejaron lecciones sobre el empren-
dimiento y la familia. Me gustó 
que las charlas fueran con la par-

ticipación de estudiantes de otras carreras, 
ya que me generó nuevas perspectivas fren-
te a varias temáticas” indicó Ulises Barrera 
Ludeving, estudiante de Administración de 
Negocios Internacionales.

El próximo semestre se abrirá la con-
vocatoria para el segundo ciclo de “Tiempo 
con Emprendedores”, cuyo programa se pu-
blicará oportunamente con el fin de brindar 
la oportunidad, a los estudiantes, de conocer 
de primera mano experiencias de emprendi-
miento que les orienten en su futuro profe-
sional y personal.

La Facultad de Educación hace un re-
conocimiento a la excelencia acadé-
mica y personal de sus estudiantes de 

la Licenciatura en Pedagogía Infantil demos-
trada durante los periodos 2012-2 y 2013-1.

Compañerismo, proactividad, sentido 
de pertenencia con la Facultad e identifi-

cación con el pei de la Universidad, son al-
gunos de los elementos que se tuvieron en 
cuenta para la elección de los ganadores de 
este galardón.

A continuación, se presentan a las ganado-
ras, a quienes felicitamos y animamos a con-
tinuar con su esfuerzo académico y personal.

Elegidas 2013-2

  Elegidas 2013-1

La Jefatura de Financiación Uni-
versitaria invita a conocer las 
diferentes alternativas para el 

pago de la matrícula en el periodo 2014-
1. En el Edificio O se podrá encontrar 
información referente a las entidades 

financieras que tienen convenio con la 
Universidad. A continuación se señalan 
las fechas de vencimiento de la orden de 
matrícula para que programes el pago y 
no presentes inconvenientes con tu ins-
cripción de asignaturas.

Código Estudiante Semestre Promedio Semestral 

201220660 Muñoz Acuña Lina Vanessa 1 4,44 
201211706 Pedraza Pinto María Camila 2 4,57 
201121563 Zalamea Hernández Laura Catalina 3 4,41 
201110286 Garzón Patiño Leidy Danna 4 4,15 
201012560 Rozo Balsero Leidy Carolina 5 4,12 

 DESIERTO 6 
 

200921512 García Castañeda Isabel Karina 7 4,68 
200711376 Baquero Bajonero Ana María 8 4,13 
200811377 Mena Gómez Laura Yamile 9 4,47 

 
DESIERTO 10 

 
 

Código Estudiante Semestre Promedio Semestral 

201310258 Jaramillo Casanova María Juanita 1 4,49 
201220392 Higuera Bohórquez Natalia Lorena 2 4,33 
2012122030 Gómez González María Margarita 3 4,20 
201120383 Palma Lesmes Laura Beatriz 4 4,20 
201111197 Bernal Silva Karen Brigitte 5 4,26 
201012586 Zapata Rodríguez Elliany Lorena 6 4,27 
201022087 Silva Garnica Natalia 7 4,61 
200921512 García Castañeda Isabel Karina 8 4,63 
2001220055 Castrillón Ossa Natalia Adriana 9 4,68 
200511710 Rodríguez Moreno Yulieth Katerin 10 4,67 
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2001220055 Castrillón Ossa Natalia Adriana 9 4,68 
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Financiación Universitaria 
Vencimientos de matrícula para el primer semestre del año 2014 

Programas presenciales 
CARRERA BANCO DIA VENCIMIENTO 
Administración de Empresas 

BANCOLOMBIA 
 

 BANCO DE 
BOGOTÁ 

Jueves 12-dic-13 

Administración de Instituciones de Servicio 
Administración de Mercadeo y Logística Internacionales 
Administración de Negocios Internacionales 
Gastronomía 
Economía y Finanzas Internacionales 
Comunicación Social y Periodismo 

Viernes 13-dic-13 
Comunicación Audiovisual y Multimedia 
Filosofía 
Licenciatura en Pedagogía Infantil 
Derecho 

Lunes 16-dic-13 
Ciencias Políticas 
Psicología 
Fisioterapia 
Enfermería 
Ingeniería Industrial 

Martes 17-dic-13 
Ingeniería de Producción Agroindustrial 
Ingeniería Informática 
Ingeniería Química 
Medicina Miércoles 18-dic-13 
INTERNADO (12, 13 y 14 semestre de Medicina) 

   
Medicina 

 
Viernes 22-nov-13 

Grupo de estudiantes que participaron este semestre en el mba por un día.

Estudiantes Distinguidas del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, junto 
al decano de la Facultad de Educación, Dr. Ciro Parra; la directora de programa, 
Sandra Varela; la directora de Estudiantes de la Facultad de Educación, Laura 
Cortés; y el secretario Académico de la Facultad de Educación, Andrés Mora.

Estudiantes durante la clausura de la actividad 
“Tiempo con Emprendedores”.


