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Ganadores de las 
elecciones al Consejo  
del Claustro Universitario

Nuevo libro sobre 
comunicación estratégica

Adriana Patricia Cortés Marro-
quín, jefe de Procesos Acadé-
micos, ocupará nuevamente 

el primer escaño de personal adminis-
trativo y de servicio en el Consejo del 
Claustro Universitario 2014, tras haber 
obtenido 74 votos.

La jornada electoral realizada el pa-
sado martes 26 de noviembre arrojó una 
votación total de 257 votos que fueron 
depositados en tres puntos: Plaza de los 
Balcones, Mesón y en la sede de la Ca-
lle 80. Por segunda ocasión, el proceso 
electoral se realizó exitosamente con 
voto electrónico.

Las profesoras de la Facultad de Co-
municación: Ángela Preciado Ho-
yos y Haydée Guzmán Ramírez, 

junto con el profesor titular, José Carlos Lo-
sada Díaz, de la Universidad de Murcia, en 
España, acaban de publicar el libro: Usos 
y Prácticas de Comunicación Estratégi-
ca en las Organizaciones, editado por la  
Dirección de Publicaciones de la Univer-
sidad y por Ecoe Ediciones.

El libro, que será distribuido 
en las principales librerías latinoa-
mericanas, presenta los resultados 
de la investigación homónima, que 
fue realizada en el Centro de In-
vestigaciones de la Comunica-
ción Corporativa y Organizacional  
—cicco— y financiada por la Facul-
tad de Comunicación. Además, in-
cluye el texto de la primera lección 
inaugural de la maestría en Comuni-
cación Estratégica de la misma Facultad. 

El Centro de Tecnologías para la 
Academia —cta— realizará en enero 
una semana que estará dedicada a la 
virtualidad, en la que se presentarán 

diferentes conferencistas para 
hablarnos sobre diversos temas.

  
Para conocer más sobre este tema, 

recomendamos estar pendientes de las 
redes sociales del cta.

Facebook: CTA U Sabana
Twitter: @ctaunisabana 

Linkedin: CTA- Maestría en 
Informática Educativa.

Las app, una solución de 
cotidianidad

Cada día es más frecuente escuchar a 
las personas hablar sobre la descar-
ga de una aplicación móvil. Se trata 

de un tipo de programa informático que está 
diseñado para dispositivos o equipos móvi-
les, como tabletas, teléfonos inteligentes, 
entre otros. Funciona como una herramienta 
que les permite a los usuarios realizar una o 
múltiples tareas de su cotidianidad.

Una app es en realidad, “un software 
de dimensiones pequeñas, que funciona de 
manera especializada. A diferencia del soft-
ware que se emplea en computadores de 
escritorio que sirve para múltiples funcio-
nes, esta es exclusivamente diseñada para 
resolver un problema específico”, resalta 
Ricardo Sotaquirá, director de la carrera de 
Ingeniería Informática.
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La Biblioteca te 
invita a disfrutar  
de CENGAGE

Nuevos recursos para consulta de información  
legal en la Biblioteca

Accede a nuevos 
servicios de 
Psicología y Filosofía 
en la Biblioteca

Legal Trac: 
Un recurso que contiene acceso a más 

de 1.752 títulos, que incluyen las princi-
pales revistas de derecho, los periódicos 
legales, revistas del Colegio de Abogados 
Internacionales y revistas jurídicas. La 
base de datos contiene también artícu-
los relacionados con el Derecho de más  
de 1.000 negocios adicionales y títulos de 
interés general.

Legal Trac se centra en las princi-
pales fuentes legales, entre las que se  
encuentran: 
•	 Principales reseñas en leyes. 
•	 Periódicos legales. 
•	 Publicaciones jurídicas especializadas. 

•	 Revistas del Colegio de Abogados. 
•	 Revistas internacionales jurídicas. 

The Making of the Modern Law: 
Colección especializada que permite 

consultar fuentes primarias en soporte di-
gital para investigar en estas sobre Dere-
cho Anglo Americano desde el siglo xvi. 
Este recurso incluye el contenido para 
realizar estudios sobre la evolución del 
Derecho en Estados Unidos y Gran Bre-
taña durante el periodo de gran influen-
cia y de los principales protagonistas en 
esta materia. Este recurso está dividido en 
cuatro módulos. 

Para consultar estos recursos se 
debe ingresar a la página web de 
la Biblioteca: <www.unisabana.
edu.co/biblioteca>, opción Acceso 
Remoto, luego a Bases de Datos  
en Demostración. 
Su opinión es importante para 
nosotros, no dude en enviarnos sus 
comentarios al correo  
<gldysbg@unisabana.edu.co>. 

La Biblioteca invita a toda la Comunidad Univer-
sitaria, especialmente a los estudiantes, profesores, 
administrativos e investigadores de las facultades de 
Educación, Derecho, Administración y Psicología, y 
del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, 
entre otros, a consultar los demos de CENGAGE dis-
ponibles desde el 25 de noviembre hasta el próximo 31 
de diciembre de 2013.

Para consultar estos recursos se debe ingresar a la página web de la Biblioteca: <www.unisabana.edu.
co/biblioteca>, opción Acceso Remoto, y luego a Bases de Datos en Demostración. 
Su opinión es importante para nosotros, no dude en enviarnos sus comentarios al correo  
<gldysbg@unisabana.edu.co>. 

Psycology Collection: brinda acceso a más de 3,1 millones de 
artículos con información relevante sobre todos los campos de la 
psicología conductual, biológica, cognitiva, comparativa, de desa-
rrollo de personalidad, cuantitativa, social y todas las áreas de 
la psicología aplicada. Muchas de estas publicaciones, que aquí 
aparecen de texto completo, son citadas en el índice PsycINFO.

NCCO, World Scholar: Latin America and the Caribbean, en 
este demo podrán encontrar una amplia gama de recursos digitales 
en áreas como Historia, Literatura y Filosofía. 
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Conoce los ejemplares 
de información económica 
que ofrece la Biblioteca 

Nuevos recursos para consulta de información  
legal en la Biblioteca

Notas de la Biblioteca

Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación
jairo.valderrama@unisabana.edu.co Letras de Campus

Comillas y 
comidillas

En una valla publicitaria se anuncia-
ba la venta de apartamentos: “Bellos”, 
“baratos” y “amplios”, y escribían esas 
palabras así, entre comillas. Quizás, mu-
chos conductores y peatones, al descubrir 
tan “única” promoción, habrán detenido 
su marcha para averiguar con más deta-
lle en qué consiste tan inmensa muestra 
de sinceridad. Algunas personas, por otra 
parte, han creído erróneamente que esos 
signos se usan para destacar o aumentar el 
significado, para llamar la atención sobre 
características puntuales de algún vocablo. 
En esos casos y con mucha más ventaja, 
se recomienda usar los signos de excla-
mación, ¡baratos, bellos y amplios!, como 
una manera de gritar en silencio.

Literalmente, “comilla” es el dimi-
nutivo de “coma”, como “pañuelo” de 
“paño”, “bocadillo” de “bocado” o  “casi-
lla” de “casa”. Sin embargo, para nuestro 
caso, cuando nos referimos a esos signos 
de puntuación, debemos usarlos en plural: 
“comillas”. De acuerdo con el Diccionario 
Panhispánico de Dudas, hay tres clases: 
“las comillas angulares, también llamadas 
latinas o españolas (« »), las inglesas (“ ”) 
y las simples (‘ ’)” (RAE, 2005). Muchos 
lectores ahora mismo se estarán pregun-
tando en qué casos se usan estos signos y 
para qué tres clases.

El uso más frecuente de las comillas 
se aplica en las citas textuales. Es decir, 
en la trascripción literal de una versión 
oral o escrita. Por ejemplo, el celebérrimo 
escritor argentino Jorge Luis Borges dijo: 
«Uno está enamorado cuando se da cuen-
ta de que otra persona es única». También 
ese uso se emplea en las copias de algún 
apartado de un texto: «Platero es peque-
ño, peludo, suave; tan blando por fuera, 
que se diría todo de algodón, que no lleva 
huesos. Sólo los espejos de azabache de 
sus ojos son duros cual dos escarabajos de 
cristal negro», escribió Juan Ramón Jimé-
nez en Platero y yo.

Las comillas se usan también cuan-
do una palabra o expresión es impropia, 
vulgar, procede de otra lengua o se utiliza 
irónicamente o con un sentido especial: 
La respuesta que “dijistes” es totalmente 
“currepta”; “porfis”, me traes el “celu”;  
yo sé que muchos de ustedes ya me “refe-
rencian”; ese es un artista muy “cool”; el 
defensa “recepcionó” el balón; ¡“bonita” 
la hora de llegar!

Se usan las comillas, entre otros casos, 
para citar títulos de artículos, poemas, ca-
pítulos de un libro, reportajes o, en gene-
ral, cualquier parte dependiente dentro de 
una publicación; los títulos de los libros, 

por el contrario, se escriben en cursiva 
cuando aparecen en textos impresos en le-
tra redonda (o viceversa, en redonda si el 
texto normal va en cursiva): En el diario 
El Candado, Torcuato publicó un sesu-
do artículo titulado «La importancia del 
agua en la lluvia»; en el libro Los pollos 
de mi cazuela, se incluyó el inspirador ca-
pítulo  «Cuando tienen hambre, cuando 
tienen frío».

Solo desde la metáfora, puede asignar-
se a las palabras escritas una corresponden-
cia con la carga sonora, que llevan el timbre, 
el volumen, el tono y la modulación. Y en 
eso ayudan las comillas. Si alguien dice: 
“Esa contabilidad está limpia”, se toma esa 
expresión en sentido literal, sin ningún peso 
distinto de significado. En cambio, veamos 
esta oración (usando varias clases de co-
millas) «Esa contabilidad está “limpia”, 
porque el “honesto” del gerente “ayudó” 
mucho a aumentar las “ganancias”». Allí 
quiere decirse que hay una contabilidad 
sucia… que el gerente es deshonesto y él 
mismo provocó muchas pérdidas.

Ahora imaginemos un amplio salón, 
de piso reluciente, de gigantescas lám-
paras, de paredes muy altas, donde rebo-
tan las notas, intercaladas, de un discreto 
piano y un celestial violín. Es un recinto 
donde los caballeros soportan una mirada 
grave, apenas alterada por un simulacro de 
sonrisa y el tintineo de unas copas de cris-
tal; las damas, por su parte, permanecen 
muy erguidas en sillas abullonadas y am-
plias, mientras sacuden un abanico y rea-
comodan por enésima vez una infinidad de 
cosméticos en las infinitas profundidades 
de sus carteras, que más parecen armarios 
portátiles. En ese ambiente (siempre figu-
rado porque es raro que eso ocurra), por 
ejemplo en una boda, una de las damas, 
con una amplísima y espontánea sonrisa, 
saluda, después de varios meses, a su ex 
novio y a otra dama que lo acompaña. 
Mirándola a ella y arrullando la voz, dice: 
«¡Cómo estás de “linda”! Tu vestido es el 
más “brillante” de todos». En conclusión, 
ese propósito de comunicar el sentido con-
trario de la palabra o la expresión que se 
pronuncia es lo que se llama ironía.

Por eso, de aquí en adelante y de una 
vez por todas, en esa oferta de apartamentos 
“bellos”, “baratos” y “amplios”, los com-
pradores ya sabrán que esas expresiones 
son equivalentes a una opción de vivienda 
feísima, muy costosa y bastante estrecha.

Con vuestro permiso.

Business Insights Global —big—: 
recurso en línea que contiene información 
sobre el ámbito empresarial e informes 
reales de compañías. Permite tener acce-
so a información empresarial relevante 
sobre negocios internacionales. Incluye 
casos de estudio y datos estadísticos del 
Banco Interamericano de Desarrollo.

Brinda, además, la posibilidad de 
comparar economías, compañías e in-
dustrias a nivel global. Contiene 5.920 
publicaciones en texto completo, 35 tí-
tulos de referencia, más de 1.000 casos 
de estudio, más de 2.500 informes de 
investigaciones sobre industrias globa-
les por industria y país, 1.000 análisis 
SWOT (DOFA), más de 1.800 cronolo-
gías de empresas, y más de 600 perfiles 
de industria e indicadores financieros 
del Banco Mundial por país, entre otros.

The Economist: The Economist 
Historical Archive 1843-2003. Archivo 
completo (del reconocido periódico se-
manal) enfocado en noticias de política, 
economía, análisis social y negocios. 
Contiene más de 500.000 páginas con 
búsqueda en texto completo; están  
disponibles investigaciones y suple-
mentos de países e industrias e in-
formación sobre la economía de 
África y Asia, así como otros mercados  
emergentes.

Financial Times: corresponde a 
la colección del mejor y más recono-
cido periódico en el área de negocios, 
economía y finanzas a nivel mundial. 
La colección abarca desde el 1888 has-

ta el 2008. Contiene más de 800.000  
páginas digitalizadas correspondientes 
a 35.000 ediciones. 

The Making of the Modern World: 
recurso digital para investigación so-
bre historia económica. Provee un 
acercamiento a fuentes primarias de la 
segunda parte del siglo xix, así como 
asuntos globales, principales sucesos, 
crisis y demás características de la épo-
ca, en un enfoque económico, como: 
•	 La Revolución Industrial: surgi-

miento de las principales industrias 
como: acero, ferrocarriles, comuni-
caciones y petróleo. 

•	 Batallas por cuestiones monetarias.
•	 Rápido incremento en producción 

de carbón y hierro.
•	 Países como los Estados Unidos y 

la implementación de la legislación 
para administrar políticas sociales a 
través de medidas como: National 
Banking Act of 1863 y la Internal 
Revenue Act of 1864. 

•	 La prisa para explotar recursos a 
más bajo precio alrededor del mun-
do y nuevos modelos comerciales. 

Para consultar estos recursos, 
debe ingresar a la página web de 
la Biblioteca: <www.unisabana.
edu.co/biblioteca>, opción Acceso 
Remoto, luego a Bases de Datos en 
Demostración. 
Su opinión es importante para 
nosotros, no dude en enviarnos sus 
comentarios al correo  
<gldysbg@unisabana.edu.co>. 
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Las app, una solución  
de cotidianidad

Conceptualmente, “las aplicaciones 
son funciones agrupadas en software para 
hacer diferentes labores. Es una solución 
informática que permite agilizar procesos 
y ayudarnos en nuestro diario vivir”, añade 
Jenny Robayo, profesora de hora cátedra de 
la carrera de Ingeniería Informática.

Hoy en día existen aplicaciones para 
distintos usos,  por ejemplo ciertas apli-
caciones le permiten a los usuarios hacer 
seguimiento de los ejercicios diarios, re-
dactar documentos, mantenerse actualizado 
en el tema informativo, descargar música, 
calendarios, consultar el estado del cli-
ma, entre otras, hasta temas profesionales, 

como apps enfocadas a distintos campos 
de acción. Por lo que, Francisco Ramírez, 
profesor de hora cátedra de Ingeniería Infor-
mática, añade: “las aplicaciones sirven para 
responder a distintas necesidades, siempre 
y cuando sigan el principio de usabilidad”. 

La Universidad de La Sabana entiende 
la necesidad de ser móvil, por lo que en este 
momento trabaja con estudiantes y profeso-
res de la carrera de Ingeniería Informática 
un interesante proyecto para el beneficio de 
la Comunidad Universitaria. 

Espera próximamente más información…

Viene de la página 1Ven con tu familia  y 
comparte la Navidad  
en el Restaurante Escuela

Viva la Semana  
de la Financiación

Muy pronto empezaremos a ce-
lebrar la Navidad. Por eso el 
Restaurante Escuela ha pre-

parado los mejores pasabocas y platos 
para compartir en familia. Acércate y 
disfruta con tu familia o amigos, deli-
ciosas galletas decoradas con motivos 
navideños: buñuelos, almojábanas, pan 
de bono, pan de yuca y la tradicional na-
tilla. Realiza desde ya tus pedidos en el 
Restaurante Escuela.

Si tienes una cena formal, el Res-
taurante te brinda los mejores platos de 

Navidad como: jamones rellenos, lomo 
de cerdo, stollen de frutos secos, panet-
tone relleno, roscón relleno de frutos 
rojos y tortas navideñas. 

Por otro lado, este lunes 2 de di-
ciembre, el Restaurante Escuela ofrece-
rá su menú del día a $ 12.000. Incluye 
postre con motivo navideño.

Reservas:
Tel. 861 5555, exts. 21329, 21332, 
21328 (mínimo con un día  
de anterioridad).

La Jefatura de Financiación Universi-
taria tiene invita a la Semana de Fi-
nanciación que se llevará a cabo en 

el Edificio O desde el martes 3 hasta el lunes 
9 de diciembre de 2013. 

Acérquese y conozca los beneficios que 
las entidades financieras le pueden ofrecer. Los contenidos de 

UnisabanaRadio también 
se escuchan en las emisoras 
comunitarias

Desde la semana pasada, varios pro-
gramas de UnisabanaRadio se están 
retransmitiendo en las emisoras co-

munitarias que pertenecen a la Diócesis de 
Zipaquirá, en el desarrollo de la proyección 
social que busca enriquecer los contenidos 
de estas plataformas mediáticas.

La emisora Cielo Azul Radio (Simi-
jaca) empezó a transmitir los programas 

Muévete a Cuidarte, Crecer en Familia y 
Viva la Vida, entre otros. Por su parte, La 
Paz Stéreo (El Peñón) divulga los progra-
mas Crecer en Familia, Muévete a Cuidarte 
y A Su Salud, que también será transmitido 
de ahora en adelante por la emisora Ángelus  
Stéreo (Silvania).
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Campus
Biomédico
Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

La nueva plataforma 
virtual de la Clínica te 
ayuda a optimizar tiempo

Virtual Clínica es uno de los es-
pacios académicos apoyado en 
las tic, que tiene por objetivo 

fomentar el trabajo independiente y el 
ambiente de aprendizaje en los profe-
sionales en formación y colaboradores 
que se vinculan a la Clínica. 

El propósito inicial de esta platafor-
ma es poder brindar de forma virtual las 
capacitaciones que hasta hace poco se 
realizaban de forma presencial, para faci-
litar y optimizar el tiempo de las personas 
en la Institución.

La primera inducción se realizó 
durante la última semana de noviembre 
con los nuevos estudiantes de Medicina.

Esta plataforma ayudará a que se 
realice un seguimiento de las capaci-
taciones y las inducciones de los cola-
boradores, y fortalecerá la educación 
continua, actualizando conceptos, e in-
formando a todo el personal que hace 
parte de la Clínica.

II Encuentro de 
Participantes de estudios  
de investigación clínica

El 21 de noviembre, en el campus, se 
llevó a cabo el II Encuentro Anual de 
Pacientes que participan en los estu-

dios de investigación clínica. Durante el en-
cuentro, los pacientes y sus familias, junto 
al equipo de trabajo de la Clínica Univer-
sidad de La Sabana, estuvieron reunidos en 
agradecimiento a los esfuerzos y aportes de 
los programas de adherencia, permitiendo 
transformar mentes y cuerpos en experien-
cias de crecimiento.

Este proyecto, que inició unos años 
atrás, busca generar vínculos de compro-
miso tanto en pacientes como en investiga-
dores, coordinadores de estudios y demás 

colaboradores en lo relacionado con los 
procesos de Investigación Trasnacional. 

En este evento la Clínica, por medio 
de un pequeño homenaje a los pacientes y 
sus familias, expresó las siguientes palabras 
en mención del académico Leonardo Polo: 
“No pretendemos decir la última palabra 
sobre los grandes temas, sino abrir camino 
para que los que vengan detrás, encuentren 
una senda hacedera y fructífera en la conse-
cución de las verdades más altas, convenci-
do (como siempre) de que la verdad siempre 
encomienda nuestras indagaciones, a la par 
que las respalda al aceptarlas y, aceptándo-
las, las eleva”. 

Durante el II Encuentro de Participantes de estudios de investigación clínica.

Zona
Académica

Información de la academia

La publicación también hace parte 
de la Colección de Investigación y abar-
ca, en una primera parte, el examen de 
una serie de elementos teóricos que defi-
nen la comunicación estratégica, enten-
dida como un modelo útil para gestionar 
la comunicación en organizaciones de 
diferentes sectores y tipologías. Y, en 
una segunda parte, se detallan los ha-
llazgos de un trabajo de campo en el que 

Nuevo libro sobre  
comunicación estratégica

se indagó sobre la manera como 53 or-
ganizaciones establecidas en Colombia 
y que hacen parte de los sectores em-
presarial, no gubernamental y público 
entienden y aplican este concepto. 

Además, en el análisis de los resul-
tados, se muestra que existe una mayor 
apropiación del modelo entre las enti-
dades del sector privado y que el co-
nocimiento sobre este y su aplicación 

son menores en las organizaciones no 
gubernamentales y públicas. Se desta-
ca, de igual manera, la evolución que 
han tenido las áreas de comunicación 
en las organizaciones y se aportan ele-
mentos de estudio que son del interés 
de profesionales, estudiantes y profe-
sores del campo de la comunicación en  
las organizaciones.

Viene de la página 1

El prólogo es de Maria Aparecida 
Ferrari, profesora de la Escuela de 
Comunicaciones y Artes de la Universidad 
de Sao Paulo (Brasil).
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Curso: Arte Moderno y Contemporáneo, siglos XX y XXI

Formar nuevas 
generaciones, un reto para 
los investigadores

La Facultad de Filosofía y Cien-
cias Humanas invita a la Co-
munidad Iniversitaria al curso: 

“Arte Moderno y Contemporáneo, si-
glos xx y xxi”, que tendrá una inten-
sidad de veinte horas, divididas de la 
siguiente manera:

•	 Doce horas presenciales.
•	 Cuatro horas de estudio inde-

pendiente.
•	 Cuatro horas de visita programada 

a exposiciones o museos.

Los participantes obtendrán una vi-
sión global de lo que han sido los gus-
tos artísticos del hombre a lo largo de la 
historia, sus inquietudes y experimentos 
a la hora de plasmar su realidad y fanta-
sía por medio de la arquitectura, la pin-
tura y la escultura.

Este curso ayudará, a quienes lo 
tomen, a tener una visión global de los 
diferentes movimientos artísticos que se 
han dado en las distintas culturas, desde 
los orígenes del hombre hasta el siglo 
xxi; y por ello, a obtener y ampliar su 
cultura general.

El semillero “Cultura & Desarrollo”, 
adscrito al grupo de investigación 
“Cognición, Aprendizaje y Sociali-

zación” de la Facultad de Psicología, realizó 
el 22 de noviembre el acto de clausura del 
proceso de formación básica en investiga-
ción al nuevo grupo de estudiantes que asis-
tieron a lo largo del semestre a este proceso, 
dirigido por la Ph.D. Lilian Patricia Rodrí-
guez Burgos, directora de Programa, y coor-
dinado por Evelyn Díaz Posada, practicante 
de Investigación. 

Este proceso de formación, que contó 
con la participación de doce estudiantes, 
abordó temáticas como: métodos y técnicas 
de investigación, aspectos éticos, elabora-
ción de banco de temáticas, investigación 
desde la psicología cultural, estrategias para 
la investigación en desarrollo infantil, ma-
nejo de normas apa, spss y MindManager, 
entre otros. 

Durante la ceremonia, presidida por el 
Dr. Diego Efrén Rodríguez Cárdenas, deca-
no de la Facultad, los estudiantes reconocie-
ron la importancia de estos espacios para su 
formación académica y personal. 

Jenny Campos, participante del grupo, 
afirmó que “el semillero de desarrollo es un 
espacio muy importante porque contribuye 
con la formación de competencias académi-
cas y humanas. Además, estoy más motivada 
por indagar en problemas de investigación, 
ya que pude conocer nuevas perspectivas, 
métodos, autores, fortalecer mi conocimien-
to y, lo más importante, pude articular lo que 
estoy aprendiendo con otros espacios curri-
culares. El semillero está ayudando a for-
marme como una futura investigadora, que 
aportará al desarrollo de mi país en temas 
de infancia, familia, educación y juventud”.

Capacitación para 
profesores en el uso de las 
TIC en el aula 

El Centro de Tecnologías para la Aca-
demia está realizando un proyecto 
para capacitar a 300 docentes de 

instituciones educativas oficiales de Fusa-
gasugá en el uso y apropiación de las Tec-
nologías de la Información y Comunicación 
—tic— en el aula de clase, con el fin de me-
jorar las prácticas educativas.

Para esto, se llevó a cabo un diagnósti-
co a los docentes en el cual se midió el nivel 
de competencias en informática educativa. 
A partir de allí se realizó el diseño y uso de 
estrategias de aprendizaje móvil y de obje-
tos de aprendizaje en procesos académicos. 

En este momento finalizó la fase de ca-
pacitación de los docentes que han venido 
participando en el proceso desde junio de 
2013, con el desarrollo de 50 estrategias  
de aplicaciones móviles y 40 objetos de 
aprendizaje, con el fin de publicarse en un 
libro electrónico por parte del Observatorio 
Colombiano de Informática Educativa.

Este proyecto sirvió de marco para va-
lidar una propuesta teórica realizada para el 
diseño de estrategias de aprendizaje móvil, 
realizado por Óscar Boude y Jairo Jiménez.

Conferencista:
María Elvira Ardila 
Comunicadora social y periodista 
de la Universidad de La Sabana 
Profesora de Historia del Arte 
Curadora del Museo de Arte 
Moderno de Bogotá —mambo—

Nota: este curso hace parte del 
Plan de Formación de Profesores 
de la Universidad.

Horario: martes a viernes – de 
3:00 p. m. a 6:00 p. m. / sábado – 
de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.  
(visita a museos).
Lugar: sala de juntas de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas, 
Edificio E-2, segundo piso. 

Informes e inscripciones:
Mabel Liliana Najar Monroy
Facultad de Filosofía y  
Ciencias Humanas
Teléfono: 861 5555, exts. 29101 / 29102
mabel.najar@unisabana.edu.co

Durante la capacitación de docentes en Fusagasugá.

Grupo del semillero “Cultura & Desarrollo”.

Fecha: del martes 10 al sábado 
14 de diciembre de 2013.
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La importancia del buen valor financiero 

7
Destacado como el catedrático más 

importante del 2012 en Guatemala, 
Juan Carlos Posas, experto en crea-

ción de estrategias de internacionalización 
en las empresas, visitó el campus nueva-
mente para dictar la conferencia “El valor 
financiero del servicio” a los estudiantes del 
programa de Administración de Institucio-
nes de Servicio —ais—.

La conferencia, realizada por el pro-
grama de Administración de Instituciones 
de Servicio, dirigida a toda la comunidad 
académica, se llevó a cabo el pasado jueves 
14 de noviembre, con la participación de es-
tudiantes, personas del área administrativa 
de la Universidad, profesores de diferentes 

áreas de finanzas, gestión de operaciones y 
calidad y servicio; y una graduada invitada 
por el Programa de ais. 

Durante la conferencia, Posas dio a co-
nocer la importancia de entender que en las 
compañías cuesta más retener el cliente que 
adquirirlo, y por tal motivo es importante 
trabajar en mantenerlo. Aseguró, que el buen 
valor financiero del servicio toma decisiones 
con base en indicadores: causales, creíbles, 
accionales y simples. Afirmó que la estrate-
gia de ventas debe ser variable. 

Juan Carlos Posas, Profesor Titular 
en el área de Estrategia y Dirección, 
Negociación Internacional y Finanzas 
Internacionales en la Universidad del 
Itsmo (Guatemala). 

Izquierda: José Armando Benitez; derecha: 
Adriana Patricia Cortés Marroquín.

Zona
Laboral

Información para empleados

Elsa Araminta Rodríguez Muñoz
20 años de servicios prestados

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

 “La vida laboral representa para todos 
una fuente de ingresos, experiencias, apren-
dizaje y relaciones interpersonales que en-
riquecen la existencia de una persona”, 
comenta Elsa.

Se siente muy contenta de llevar veinte 
años en la Universidad y expresa: “Me con-
sidero plenamente realizada porque gracias 
a mi trabajo mis hijos han podido estudiar, 
mi familia tiene bienestar y he podido dis-

frutar de memorables momentos que hacen 
de mí una mujer feliz”.  

Agradece el apoyo y la confianza que la 
Institución le ha brindado a lo largo de es-
tos años. El desempeño de los cargos que ha 
ocupado le ha dado la posibilidad de estar 
al servicio de los demás y conocer personas 
con gran sentido humano que le han enseña-
do, con su ejemplo, valores que le han per-
mitido crecer a nivel personal. 

Concluye diciendo: “Solo tengo agra-
decimiento para Dios, para la Universidad, 
para todos mis compañeros de trabajo, para 
mi familia, que se han unido alrededor de 
esta celebración tan especial al cumplir mis 
primeros veinte años vinculada a La Saba-
na. Para todos solo tengo gratitud y un in-
menso afecto”.

De otra parte, José Armando Ramírez, 
quien ha ocupado este cargo durante seis 
ocasiones, obtuvo el segundo escaño con 
68 votos, seis votos más que en las eleccio-
nes del año anterior. Su la labor de repre-
sentación, señaló, "será una oportunidad de 
demostrar el cariño que le tengo a la Uni-
versidad y de trabajar por todas las personas 
que más lo necesitan”.

Ganadores de las elecciones 
al Consejo del Claustro 
Universitario

El Consejo del Claustro Universitario 
fue creado hace once años con la reforma 
estatutaria de 2002 para brindar una mayor 
participación y representación de los distin-
tos estamentos que conforman la Comuni-
dad Universitaria de La Sabana. 

Viene de la página 1



Nuevos nombramientos  
en la Comunidad Universitaria
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La Dirección de Desarrollo Humano se permite anunciar a la 

Comunidad Universitaria  los siguientes nuevos nombra-
mientos de cargo que han surgido durante el año, los cuales 

se han presentado a través de cinco asensos y seis traslados.  Para 
la Universidad es de gran importancia promover el progreso de su 
personal y agradece a todas las personas que han participado en 
estos procesos por su disposición, tiempo y aportes.

Paulo Alejandro  
Chaparro Martínez 
Jefe de Capacitación y Docencia

Desde octubre, zzasumió el cargo de jefe de Ca-
pacitación y Docencia de la Dirección de Docencia. 
Sus expectativas frente al nuevo cargo son: “Espero 
aprender mucho sobre los procesos que impactan di-
rectamente en el core business de la Universidad y así 
mismo, aportar a la consecución efectiva de los objeti-
vos propuestos en la Dirección de Docencia desde mi 
experiencia en tecnologías de la información y gestión 
de proyectos”.

Alejandra  
Cepeda Bedoya 
Jefe de Formación y  
Clima Organizacional

En septiembre, fue nombrada como jefe de Forma-
ción y Clima Organizacional de la Dirección de Desa-
rrollo Humano. De su nuevo cargo dice: “En este nuevo 
cargo tengo como expectativas seguir creciendo profe-
sional y personalmente. Continuar sirviéndole a la Co-
munidad Universitaria y consolidar esta nueva jefatura, 
propiciando el desarrollo integral de los empleados.

Agradezco el voto de  confianza de las directivas de 
la Universidad, al darme la oportunidad de asumir este 
nuevo cargo”.

Martha Isabel  
Jiménez Pulido 
Secretaria, Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas 

En agosto, asumió el cargo de secretaria en la Fa-
cultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Frente a su 
nuevo cargo, asegura, “Una de las experiencias más 
gratificantes que he tenido en el tiempo que llevo en el 
nuevo cargo es el compartir con los profesores, alum-
nos y con mis compañeros porque de ellos se aprende 
mucho.

Mi deseo es servir con responsabilidad, dedicación 
y compromiso a la Facultad de Filosofía y Ciencias Hu-
manas, para contribuir a su fortalecimiento y de esta 
forma, agradecer la oportunidad que me brindaron.

Cada día aprendo nuevas cosas que ayudan en mi 
formación profesional y enriquecen mi vida personal. 
Para mí es muy importante apoyar con mis labores dia-
rias, al logro de las metas trazadas en mi Facultad”.

Martha Cecilia  
Rocha Forero 
Secretaria, Dirección de  
Relaciones Internacionales

En agosto, asumió el cargo como secretaria de la 
Dirección de Relaciones Internacionales. De su nuevo 
cargo dice: “Apoyar la Dirección de Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad poniendo a disposición 
de este excelente grupo de trabajo mis cualidades y 
destrezas, es de gran satisfacción para mí, ya que me 
permite desarrollar nuevas habilidades, ampliar mi co-
nocimiento y profundizar en un tema tan importante 
para la Universidad como lo es la Movilidad Nacional e 
Internacional de estudiantes y profesores, característica 
que tiene muy bien posicionada a La Sabana internacio-
nalmente. Servir a la Comunidad Universitaria desde 
mi nuevo cargo y continuar con mi formación personal 
y profesional son algunas de mis grandes expectativas”.  

Derly Milena  
Rincón Sandoval 
Auxiliar administrativa,  
Visión OTRI

Desde agosto, es la auxiliar administrativa de Vi-
sión OTRI. Las expectativas frente a su nuevo cargo 
son: “Deseo continuar aportando mis conocimientos, 
profesionalismo y experiencia, con la misma entrega, 
esmero y dedicación como lo he hecho durante el tiem-
po que llevo en la Universidad.

Además, en el nuevo cargo, deseo adquirir nuevas 
experiencias y competencias que me permitan conti-
nuar con mi crecimiento profesional y personal”.  

Meliksa Alejandra  
Velásquez Ospina 
Coordinadora de Formación y  
Clima Organizacional 

Desde septiembre, asumió el cargo de coordinadora 
de Formación y Clima Organizacional de la Dirección 
de Desarrollo Humano. Sus expectativas frente al nuevo 
cargo: “Desde este nuevo cargo lo que más quisiera es 
servir a los empleados de la Universidad y buscar a tra-
vés de los temas que desde él se gestionan, un aporte a 
su desarrollo personal. Así mismo, quiero agradecer por 
esta nueva oportunidad”.
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Luz Patricia  
Cárdenas Quintana 
Secretaria, Rectoría

Desde noviembre, Luz Patricia se encuentra  
desempeñando el cargo de secretaria en Rectoría. Las 
expectativas frente a su nuevo cargo son: “En primer 
lugar agradezco a Dios y a la Universidad por haber-
me brindado la oportunidad de participar en este pro-
ceso, y haber logrado esta nueva responsabilidad, que 
representa un cambio positivo en mi vida profesional 
y familiar. 

No puede dejar de embargarme un sentimiento de 
nostalgia por dejar mi casa y mis amigos en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, a donde llegué hace 15 
años. Aquí crecimos y  alcanzamos muchas metas insti-
tucionales y personales. A todos ellos mis más sinceros 
sentimientos de gratitud y aprecio.
Llego a la Rectoría llena de ilusión, entusiasmo y ale-
gría, y con muchos deseos de aprender y  aportar lo mejor 
de mí, para cumplir eficientemente las labores que nos 
lleven a alcanzar los objetivos y metas institucionales”.

Javier Alejandro  
Carvajal Díaz 
Analista de procesos,  
Dirección de Planeación 

Desde octubre, es el analista de procesos de la 
Dirección de Planeación. Las expectativas frente a su 
nuevo cargo son: “Estudiar la estructura organizacional 
de la Universidad con la óptica de la Dirección de Pla-
neación es la oportunidad para integrar holísticamente 
los procesos con la misión, las responsabilidades y las 
funciones de cada cargo, teniendo como meta organizar 
a la Universidad mediante una estructura que responda 
a sus retos de desarrollo y que optimice el uso de los 
recursos pensando siempre en que cada colaborador vi-
sualice la forma en que aporta a la consecución de los 
objetivos de la Institución y tenga una carga de trabajo 
razonable”.

Luz Alicia  
Cuervo Fonce 
Consultora comercial,  
Visión OTRI

Desde octubre, asumió el cargo de consultora co-
mercial de Visión OTRI. Para ella lo más importan-
te de su nuevo cargo es: “Articular la producción de 
proyectos especiales de la Facultad de Comunicación 
principalmente, impulsar y hacer visibles los proyectos 
especiales de la Universidad de La Sabana con los que 
se busca influir positivamente y generar valores en la 
sociedad”.

Aura Johanna  
Huérfano Herrera 
Psicóloga educativa,  
Dirección Central de Estudiantes

Desde octubre, asumió el cargo de psicóloga edu-
cativa de la Dirección Central de Estudiantes. Sus 
expectativas frente al nuevo cargo son: “Dada mi pre-
paración académica, el conocimiento de los procesos y 
mi experiencia profesional en la Universidad, espero 
aportar a las diversas estrategias de éxito académico e 
impulsar nuevos proyectos que fortalezcan la forma-
ción integral de los estudiantes”.

Martha Elvira  
Sánchez de Poveda 
Secretaria, Facultad de Derecho  
y Ciencias Políticas
A partir de noviembre, asumió el cargo de secretaria 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Las ex-
pectativas  frente a su nuevo cargo son: “Apoyar desde 
mi experiencia y en lo que me corresponde, los pro-
cesos en curso y nuevos proyectos que la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas tiene previstos para los 
próximos años”.

 Deseamos muchos éxitos a todos en el 
desempeño de sus nuevas labores. 



Zona Laboral10
Club de Lectura  
para jóvenes lectores,  
de 12 a 16 años

Solicitud de  
certificaciones laborales

La Dirección de Bienestar Uni-
versitario, Desarrollo Humano 
y Biblioteca invitan a los hijos 

de empleados e hijos de estudiantes de 
postgrado, de 12 a 16 años, a partici-
par del Club de Lectura de diciembre  
de 2013. 

Esta sesión será especial por ser la 
última de este año y por las cercanas fies-
tas navideñas. Por lo que se comentará el 
libro: Tres cuentos. Un recuerdo navide-
ño, Una Navidad y El invitado del día de 
Acción de Gracias, de Truman Capote. 
Se leerán también, en voz alta, fragmen-
tos de textos de la literatura universal re-
lacionados con la Navidad.

En el Club de Lectura se ofrecerá 
un refrigerio financiado por la Direc-
ción de Desarrollo Humano y el Fondo 
de Estudiantes de Postgrado.

Fecha: sábado 14 de diciembre. 
Hora: de 10:00 a. m. a 12:00 m.
Lugar: Biblioteca, Sala de 
Lectura, primer piso.

Cumpleaños

La Dirección de Desarrollo Huma-
no informa a los empleados que 
requieran certificaciones labora-

les para el 2013, que se recibirán solici-
tudes hasta el martes 10 de diciembre. El 
formato de solicitud debe ser enviado al 
correo electrónico: <solicitud.certifica-
dos@unisabana.edu.co>, completamen-
te diligenciado.

¡Anímate a inscribir a tus hijos y 
fomentar en ellos el amor  

por la lectura!

Después de tres días hábiles la certi-
ficación será enviada al correo que haya 
sido reportado en la solicitud. Las certifi-
caciones que se soliciten después de esta 
fecha se entregarán a partir del lunes 13 
de enero de 2014.

2 de diciembre
María Fernanda Amaya Martínez
Coordinadora de Promoción de 
Postgrados en el Instituto de 
Postgrados - FORUM

Victoria Eugenia Cabrera García
Profesora del Instituto de La Familia

Alba Teresa Correa Merchán
Coordinadora de Análisis de 
Información en la Biblioteca

Alfonso Tullio Sarmiento Vásquez
Profesor de la Facultad de Ingeniería

Ana María Guerrero Aldana
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana 

3 de diciembre
Ella Katherine Cáceres Cardozo
Jefe de Desarrollo Profesional y 
Comunicaciones en la Dirección de 
Alumni

Juan Fernando Córdoba Marentes
Director de Programa en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas

Roberto Urrego Peña
Mensajero en Gestión Documental

Angélica Milena Vega Acevedo
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

María del Pilar Cipagauta Villamil
Radióloga
Clínica Universidad de La Sabana 

Heidy Yasmín Millán Beltrán
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana 

Patricia Janeth Pitta Vargas
Psicóloga
Clínica Universidad de La Sabana 

Lida Mayerly Lancheros Carrillo
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

4 de diciembre
Mercedes Amira Lozano de Delgado
Auxiliar de Aseo y Cafetería

María Eugenia Musse Trujillo
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Rodrigo Andrés Suárez García
Jefe de Éxito Académico

Claudia Kardina Bautista Reyes
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana 

5 de diciembre
César Augusto Betancourt López
Profesor de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Sandra Milena Castro Rodríguez
Coordinador de la Librería 
Universitaria

Margarita María Delgado Pérez
Secretaria Académica-Administrativa 
del Instituto de La Familia

Rodrigo Fajardo Villamizar
Analista de Soporte del CPM en la 
Facultad de Comunicación

Blanca Estela Prieto Ballen
Auxiliar de Desarrollo Humano
Clínica Universidad de La Sabana 

Maritza Estella Sarmiento Díaz
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana 

6 de diciembre
Vanessa Patricia Manotas Niño
Profesora de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas

María Jaqueline Gómez Peña
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana 

Leidy Carolina Camargo Benavides
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

7 de diciembre
Oscar Fabián Sánchez Pulido
Médico General 
Clínica Universidad de La Sabana 

Catalina Rozo Bedoya
Médico Rural
Clínica Universidad de La Sabana

8 de diciembre
José María Ajkay Romero
Profesor de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Rafael Antonio Cubillos Núñez
Coordinador de Desarrollo Cultural 
en la Dirección de Bienestar

Jesús Álvaro Sierra Londoño
Profesor del Instituto de La Familia

José Gabriel Charria Mejía
Médico General 
Clínica Universidad de La Sabana 

Ligia Patricia Arroyo Marles
Directora de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Carolina Chaparro Buitrago
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana



Sala de

Profesores
Información para profesores

"Cádiz en la Nueva 
Granada", publicación No. 96 
del profesor Hernán Olano

Profesoras publican 
artículo sobre las TIC 
en revista americana
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El Dr. Hernán Alejandro Olano Gar-
cía, director del programa común 
de Humanidades y nuevo director  

de Estudiantes del programa de Filosofía de 
la Facultad de Filosofía y Ciencias Huma-
nas, publicó recientemente, como coautor, 
el libro: Cádiz en la Nueva Granada, Sello 
Editorial de la Universidad de Medellín.

Con este libro alcanza su publicación nú-
mero 96, que se compone de: 26 libros como 
autor, 57 libros como coautor y 13 prólogos.

Por otro lado, el Dr. Olano, quien ade-
más se desempeña como director del gru-

po de investigación Derecho e Historia de 
las Instituciones “Diego de Torres y Mo-
yachoque, Cacique de Turmequé”, publicó 
también hace poco el capítulo: El Derecho 
Administrativo y la Globalización, en el 
libro: Globalización, Derecho Supranacio-
nal e Integración Americana, de Juan Pablo 
Pampillo Baliño y Manuel A. Munive Páez 
(coordinadores), de la Editorial Porrúa (Mé-
xico) y la Escuela Libre de Derecho (2013).

La Facultad felicita al nuevo director de 
Estudiantes de Filosofía.

La directora del Centro de Tec-
nologías para la Academia, Yas-
bley Segovia, y la profesora y 

magíster, Cristina Hennig, publicaron 
un artículo el pasado 19 de noviem-
bre en la revista American Journal of 
Educational Research sobre las Com-
petencias Docentes para la Integración 
de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación —tic—, como produc-
to del proyecto profesoral “Formación 
de profesores para el desarrollo de las 
competencias en informática educati-
va”, desarrollado con estudiantes de la 
maestría en Informática Educativa. 

Dentro del artículo se menciona 
que: “la integración de las tic en la edu-
cación, implica una fuerte formación 
de docentes para tener las herramientas 
y recursos que le permitan desarrollar 
nuevas competencias que, a su vez, fa-
cilitan la integración de las tecnologías 
de una manera pedagógica, es decir, te-
ner en cuenta los objetivos a alcanzar en 
el proceso de aprendizaje”.

Para consultar el artículo, ingrese al 
siguiente enlace: <http://pubs.sciepub.
com/education/1/9/9/index.html>.

Dr. Hernán Alejandro Olano, 
director del programa 
común de Humanidades 
y nuevo director de 
Estudiantes del programa 
de Filosofía.

De izquierda a 
derecha: profesoras 
Cristina Hennig y 
Yasbley Segovia. 

Será la ocasión para 
transmitirle a las familias 
de los secuestrados sus 
deseos de paz y libertad.

Celebra la Navidad con  
dibujos por la paz y la libertad

La iniciativa Adopta un Secuestrado 
invita a todos los hijos de los em-
pleados (niños y jóvenes entre cinco 

y trece años) de la Universidad a participar 
en el concurso “Dibuja por la libertad y la 
paz”, con el fin de plasmar lo que para ellos 
significa la libertad, la paz y la Navidad a 
través de uno o varios dibujos.

Los interesados, pueden entregar sus 
dibujos a partir de ahora y hasta el 13 de 

diciembre, en el segundo piso de la Facul-
tad de Comunicación, en el cubículo de  
Martha Montoya:

La premiación al mejor dibujo se llevará 
a cabo el próximo 17 de diciembre, durante 
la novena “Llega la Navidad, que llegue con 
libertad”, que se realizará en el Centro Co-
mercial Centro Chía, a partir de las 5:00 p. m. 
con las familias de los secuestrados. 



Breves
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Cursos Abiertos Masivos 
en Línea y las prácticas 
educativas abiertas

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Ponencia de profesora 
es premiada en evento 
internacional

Profesora de Educación, 
ponente en curso de 
formación para directivos  
en Costa Rica

El 7 de noviembre, se llevó a cabo la “Semana del Administrador de Em-
presas” en la Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta). El profesor 
Jaime Martínez Díaz participó con la conferencia “El Talento Humano en el 
Contexto de los TLCs”, donde se destacó la importancia que tiene hoy el área 
de Talento Humano dentro de las organizaciones. Explicó cómo se hace el 
plan estratégico de esta área teniendo en cuenta los cambios constantes de la 
economía y cómo afectan los Tratados de Libre Comercio. 

El profesor y magíster, Andrés Chiappe, del 
Centro de Tecnologías para la Aca-
demia, participó el 19 de noviembre 

en el III Foro Andino Virtual Educa (Perú), 
donde habló sobre los MOOCs (Cursos 
Abiertos Masivos en Línea), una tendencia 
en educación en línea que sirve para mirar 
las implicaciones académicas y el desarrollo 
investigativo que se ha adelantado sobre la 
maestría en Informática Educativa. 

El foro generó experiencias de prácticas 
e innovación y educación para promover la 
realización de proyectos. En el evento par-

ticiparon expertos latinoamericanos, quie-
nes abordaron temáticas relacionadas con 
tecnología, innovación y competitividad  
en educación.

Por otra parte, el profesor Chiappe fue 
invitado por la Red de Universidades Públi-
cas —RudeColombia— para que participara 
como jurado de tesis del doctorado de Cien-
cias de la Educación de la Universidad de 
Magdalena. El tema del trabajo de grado fue 
el uso de la Tecnología de la Información y 
Comunicación —tic— en la educación.

Anamaría Quintana Cepeda, pro-
fesora en formación de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, participó en el Congreso de 
Derecho Económico y Empresarial para 
estudiantes y jóvenes graduados “Em-
presa y Consumidor” de la Universidad 
de Buenos Aires (Argentina) que se lle-
vó a cabo el 14 y 15 de noviembre.

En la Jornada, presentó la ponencia 
titulada “El principio de la buena fe en 
la medicina prepagada en Colombia. In-
terpretación de la Corte Constitucional 
colombiana”, en el eje temático “Con-
sumidor y el Derecho a la Salud”. 

La profesora Quintana recibió el re-
conocimiento a la mejor ponencia pre-
sentada, entre las más de 40 en torno al 
tema del derecho a la salud.

La Dra. Clelia Pineda Báez, docente 
investigadora de la maestría en Edu-
cación, participó en el “IV Curso 

Superior en Gestión y Liderazgo en la Ad-
ministración Universitaria”, organizado 
por la Universidad de Costa Rica, en el que 
socializó los resultados de sus investiga-
ciones sobre el tema de éxito académico,  

permanencia y retención en la educación su-
perior colombiana.

La Dra. Pineda formó parte del grupo 
de expertos que trató el módulo de forma-
ción denominado “Procesos de la Gestión 
Universitaria” desarrollado del 19 al 21 de 
noviembre del presente año en las instala-
ciones de esa universidad.

Profesor y magíster 
Andrés Chiappe, del 
Centro de Tecnologías 
para la Academia.

Profesora Clelia Pineda, 
docente investigadora de 
la maestría en Educación 
de la Facultad de 
Educación.

Anamaría Quintana, 
Dra. Aida Kemelmajer 
de Carlucci y Dr. 
Daniel Roque Vítolo.

Jaime Martínez Díaz durante su visita a la Universidad Francisco de 
Paula Santander (Cúcuta).



Salón
de Clases
Información para estudiantes

Estudiantes de la Escuela  
se graduaron del Programa 
de Formación de Profesionales, 
dictado por EDIME

El Instituto de Postgrados - 
FORUM, presente en Tolima

Lunes 2 de diciembre
8:00 a. m.
Inicio montaje de árboles y 
pesebres navideños
Lugar: D-106 y D-107

9:00 a. m.
Inicio de Cursos Vacacionales 
2013-2
Lugar: campus
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El 19 de noviembre, 46 estudiantes de 
todas las carreras de la Escuela Inter-
nacional de Ciencias Económicas y 

Administrativas —eicea— se graduaron del 
Programa de Formación de Profesionales. 
Además, el pasado 3 de octubre la clausura 
graduó a 50 estudiantes. 

Este curso, que comprende 72 horas 
presenciales, tiene como finalidad brindar-
le a los estudiantes herramientas sobre el 
manejo y la dirección de empresas, ayudán-

doles a dimensionar las complejidades del 
mundo empresarial y las relaciones entre 
sus diferentes áreas.

La decana de la eicea, Hilda Arango de 
Ortega, acompañó a los estudiantes durante la 
ceremonia, reafirmando la importancia de este 
curso, ya que cuenta como opción de grado. 

La Escuela felicita a estos estudiantes 
y espera que este curso sea una herramienta 
muy importante en sus vidas profesionales.

Con la presencia de la Dra. Claudia 
Helena Forero Forero, directora de 
Procesos Académicos del Instituto 

de Postgrados – FORUM —ipf—, y el Dr. 
Silverio Gómez Carmona, presidente Eje-
cutivo de la Cámara de Comercio de Iba-

Agenda
Martes 3 de diciembre
8:00 a. m.
Inicio de Verano Cultural 2013-2
Vacaciones recreativas para hijos 
de empleados
Lugar: Unidad Cultural y 
Deportiva

Jueves 5 de diciembre
9:00 a. m.
Apertura exposición de árboles y 
pesebres navideños
Lugar: D-106 y D-107

gué, el viernes 15 de noviembre se celebró 
la primera ceremonia de graduación para 
los estudiantes de las especializaciones en 
Gerencia Comercial y Gerencia Estratégi-
ca, en el convenio entre la Universidad y la 
Cámara de Comercio de Ibagué.

Algunos de los graduados de las especializaciones en Gerencia Comercial y 
Gerencia Estratégica. 

Grupo de estudiantes que se graduaron del programa de Formación de 
Profesionales.

Visita de la Universidad ESC 
Rennes amplía posibilidades de 
Movilidad en Francia

El 14 de noviembre, Caroline Joua-
nin, de Desarrollo Internacional y 
coordinadora de Admisiones de ESC 

Rennes, visitó el campus con el objetivo de 
entrevistar a los estudiantes aspirantes a do-
ble titulación.

Caroline fue recibida por la jefe de 
Prácticas y Relaciones Internacionales  
de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas —eicea—, 
María Carolina Chona, quien además fa-

cilitó el encuentro con los estudiantes que 
tienen interés en ESC Rennes, espacio en el 
que pudieron resolver todas las inquietudes 
acerca de ir a estudiar a Francia.

Gracias a este encuentro se amplió la 
convocatoria de aplicación hasta el pasado 
20 de noviembre, por lo que los interesados 
tuvieron la posibilidad de aplicar a todas 
las opciones de Movilidad que se tienen en 
convenio entre las dos instituciones. 

Caroline Jouanin en el encuentro con los estudiantes.
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todavía falta tu Facultad, te invitamos a pu-
blicar tu boletín y aprovechar este medio de 
comunicación con graduados. 

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

Boletines virtuales  
para graduados 

Sens food and culture: 
un proyecto de grado 
hecho realidad

Celebración Quinquenios  
de graduación

Con la intención de fortalecer la rela-
ción con los graduados de la Univer-
sidad, Alumni Sabana ha trabajado 

en los boletines virtuales con información 
específica de cada Facultad y de interés para 
esta comunidad. 

Hasta el momento, se han publicado los 
boletines de las facultades de Ingeniería, 
Comunicación, Psicología y la Escuela. Si 

Ekaterina Martínez Chatchkina, es 
rusa de nacimiento pero colom-
biana de corazón. Desde muy 

pequeña ha tenido gusto por la cocina, 
aunque quería seguir el ejemplo de sus 
padres (que son médicos) y estudiar Me-
dicina, se vio motivada por su pasión:  
la gastronomía. 

“Desde que comencé la carrera de 
Gastronomía en La Sabana, todos los 
días le he tomado más cariño y cada día 
que pasa me doy cuenta de que es lo que 
verdaderamente amo”, asegura.

Tiene plena convicción de que el 
amor por su profesión lo ha venido lo-
grando gracias a varios profesores, como 
Julián López de Mesa, Catalina Echa-
varria, Diana Vernot, Bernard Duplaix, 
María Paula Nieto y Álvaro Ibáñez, en-
tre otros, que lograron infundirle proyec-
ción y amor por esta profesión.

Durante toda su carrera, Ekaterina 
se esforzó por tener muy buenos tra-
bajos de investigación y, queriendo ir 
más allá, comenzó a idear un proyecto 
independiente del salón de clases. La 
estudiante lanzó un website donde las 
personas pueden encontrar noticias de 
actualidad gastronómica, compartir in-
formación, una sección donde se pue-
den descargar las revistas bimensuales 
y un calendario de eventos, además del 
canal de YouTube, redes sociales y más. 

“La idea de todo esto es poder crear 
una comunidad gastronómica, un lugar 
en donde cada uno de los que ama-
mos la gastronomía pongamos nuestro 
granito de arena para construir bases 
sólidas y así poder rescatar y darle la 
importancia que se merece, como parte 
de cualquier cultura; que compartamos 

la información que tenemos, y no ser un 
portal más de recetas”, afirmó.

El magazine virtual se llama Sens, 
Food and Culture <www.sensmagazi-
ne.com>, ya está disponible y no tiene 
ningún costo inicialmente, cualquier 
persona interesada puede verla. El ob-
jetivo es que los demás gastrónomos o 
apasionados por la gastronomía, com-
partan algún trabajo o una experiencia.

Finalmente, lo que para Ekaterina 
era su proyecto de grado, hoy en día es 
su realidad, sus expectativas son mu-
chas, “por ahora quiero que la página 
sea bien acogida en el público y tenga 
muchas visitas, que a la gente le guste 
y le interese, que sea por muchos años 
y, sobre todo, que se logre el objetivo”.

El pasado 21 de noviembre, 
Alumni Sabana celebró los 5, 
10 y 15 años de graduados de 

todas las carreras. Durante el evento, 
se hicieron distintas actividades lú-
dicas con la promoción y la carrera 
que registraron mayor asistencia, con 
aquellos graduados unidos mediante 
matrimonios, y con los que más fotos 
enviaron sobre su paso por la Univer-
sidad, entre otras muchas categorías.

Álvaro Ibáñez, director del 
programa de Gastronomía junto 
a Ekaterina Martínez Chatchkina, 
durante el lanzamiento del 
magazine Sens, Food and 
Culture.

 Algunas de las fotografías de los 
asistentes al evento.

Actividad de cierre del 
Programa de Tutoría para 
Becarios —PTB—

Como parte de su compromiso con la 
formación y con el fin de desarrollar 
el sentido y compromiso social pro-

pio de los miembros de la Universidad, el 
viernes 22 de noviembre los estudiantes del 
Programa de Tutoría para Becarios —ptb— 
realizaron el cierre de jornada del programa, 
acompañando a más de 100 abuelitos del 
Hogar San Rafael (Chía).

Durante la jornada se realizaron dife-
rentes actividades, los estudiantes compar-
tieron y disfrutaron de historias memorables 
y juegos de mesa como bingo, parqués y 
ajedrez. “Es importante que nosotros como 
estudiantes becados que recibimos ayuda, 

brindemos a los demás el apoyo que poda-
mos dar, así como recibimos es bueno dar, 
ayudar y compartir con la gente” afirmó 
Nicolás Infante Beltrán, estudiante de V se-
mestre de Ingeniería Industrial.

Al final de la actividad, los abuelos 
agradecieron a los 40 estudiantes por su 
apoyo, paciencia y compañía; además de 
las donaciones que les fueron entregadas 
entre ellas mercados y elementos de aseo y  
uso personal. 

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

Estudiantes compartiendo 
junto a uno de los abuelos del 
Hogar San Rafael (Chía).


