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Créditos 
educativos 
condonables 
asignados por 
Colciencias para 
el Doctorado en 
Biociencias 

Se encuentra abierta la convocatoria 
interna para cinco Becas Doctorales 
dirigida a colombianos con vocación 

de investigación admitidos en el programa  
de Doctorado en Biociencias de la Univer-
sidad de La Sabana que inicien sus estudios 
en el primer o segundo semestre de 2014 en 
temas relacionados con los sistemas bioló-
gicos y sus aplicaciones en los campos de la 
salud, agricultura, industria/agroindustria y 
medio ambiente. 

Las becas de convocatoria contemplan 
la financiación de los siguientes rubros: gas-
tos de matrícula durante 8 semestres, sos-
tenimiento mensual durante 8 semestres y 
pago de pasajes y seguro médico para una 
pasantía en el exterior. 
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Porque usted desempeña un 
papel principal en la ex-
celencia institucional, la 

Dirección de Desarrollo Huma-
no y la Dirección de Docencia, 
lo invitan a realizar la evaluación 
anual de objetivos 2013.

Sabemos que contamos con el 
mejor talento humano y que este 
año cada uno ha desempeñado un 
gran papel en su cargo. Solo resta 
la evaluación para culminar las fa-
ses de objetivos del año.

Evaluación de Objetivos 2013

El nuevo Magnolio, bienvenido

Cuando La Sabana se trasladó al actual terri-
torio, en 1988, quedaba una finca de 25 hec-
táreas denominada Bella Colombia, que tenía 

emplazado un Magnolio frente de la que hoy es la 
Casa de Gobierno. Durante años, esta planta se fue 
erigiendo en un punto de referencia del campus y en 

el vigía de la Universidad, pero el paso natural del 
tiempo y otros factores como la doble anegación de 
este terreno en el 2011, hicieron que en noviembre 
pasado terminara su ciclo natural de vida, pues ya 
contaba con cerca de medio siglo de existencia.

2Continúa en pág.

Ingrese al sistema de la siguiente forma:

*Recuerde que si usted es jefe, debe calificar los objetivos de sus colaboradores según corresponda.

Módulo Gestión del Desempeño*
Si es empleado de escalafón 

administrativo:
gestiondesempeno.unisabana.edu.co

Módulo Agenda Académica*
Si es profesor: 

olis.unisabana.edu.co 
al módulo Agenda Académica.

Inició la obra de construcción del 
tercer carril frente a la Universidad 

La construcción del tercer carril de 
la vía que conduce desde La Caro 
hasta Centro Chía durará hasta 

septiembre de 2014, según Devinorte. 
Además, la obra que inicia hoy contem-
pla la elaboración de una cicloruta as-
faltada, un andén en concreto y un paso 
peatonal elevado.  

Devinorte, encargada del desarrollo 
vial del norte de Bogotá, califica de “in-
terferencia moderada” el impacto de la 
obra en el tráfico de la zona.

El trabajo en la obra será diurno, 
aunque no se descartan las intervencio-
nes nocturnas para cumplir con los pla-

zos de construcción. Para la 
seguridad de quienes transiten 
por allí, Devinorte asegura que 
habrá presencia continua de la 
Policía de Carreteras y que dis-
pondrá de ambulancia, grúa y 
carro-taller con la periodicidad 
y cantidad necesaria, así como 
durante los 10 meses de obra 
estará garantizado el acceso a 
la Universidad por el puente peatonal 
amarillo de Centro Chía.

Cuando la construcción del tercer 
carril finalice y sea habilitado, Devinorte 
procederá a trabajar en la rehabilitación 
de la calzada existente.

La concesión informará cada vez que se 
vayan a obstruir o ver afectados los ingresos 
vehiculares al campus. Cualquier novedad, la 
estaremos divulgando a través de nuestros me-
dios institucionales.
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El Adviento, preparación 
para la Navidad

La Iglesia Católica comienza el Año 
Litúrgico preparando la celebración 
del Nacimiento de Jesús o “Navi-

dad”. A este periodo, que inició el pasado 1 
de diciembre y termina del 24 al mediodía, 
se le llama Adviento.

En esta época generalmente se pien-
sa: ¿cómo vamos a celebrar la Navidad? O 
¿con quién vamos a disfrutar estas fiestas? 
Pero estos interrogantes no tendrían sentido 
si no consideramos que la persona principal 
es Cristo. El periodo de Adviento nos re-
cuerda esta centralidad.
Significado del Adviento

El término viene del latín adventus que 
traduce “venida”; se recuerda la primera ve-
nida de Cristo —en la humildad de nuestra 
naturaleza— y la segunda —cuando venga 
glorioso—. Se compone de cuatro semanas 

que preceden a la Navidad y es una opor-
tunidad para prepararnos en la esperanza y 
lograr un arrepentimiento de nuestras fallas 
antes del nacimiento de Jesús.

El color litúrgico en las eucaristías es 
el morado, que significa penitencia. Para los 
cristianos es un espacio que nos invita a re-
cordar el pasado, vivir el presente y prepa-
rar el futuro. También se habitúa tener una 
corona que tiene cuatro velas, una por cada 
semana, y que se prenderán gradualmente 
como reflejo del amor que va creciendo por 
Cristo frente a su nacimiento.
¿Cuándo inicia?

Comienza el domingo más cercano 
al 30 de noviembre y termina antes de la 
víspera de Navidad. Los domingos de esta 
preparación se llaman 1ro, 2do, 3ro y 4to de 
Adviento. A continuación indicamos lo más 
importante de cada semana:

Primer domingo: 1 de diciembre
La característica es la vigilancia en es-

pera de la venida de Jesús. En esta primera 
semana las lecturas de la Biblia y la predi-
cación del sacerdote son una invitación a la 
preparación de la venida de Cristo. 
Segundo domingo: 8 de diciembre 

Coincide este año con la Solemnidad de 
la Inmaculada Concepción de la Virgen. Se 
hace un llamado a la conversión y se habla 
de la predicación de Juan Bautista. Duran-
te esta segunda semana, se nos invita a re-
flexionar sobre cómo preparar el camino y 
qué mejor comienzo que estableciendo una 
reconciliación con Dios. 
Tercer domingo: 15 de diciembre

El testimonio es el núcleo de esta sema-
na, como ejemplo nos hablan de María, la 
Madre de Jesús, que vivió sirviendo y ayu-

dando al prójimo con devoción, un ejemplo 
de testimonio que podemos copiar en nues-
tras vidas. 
Cuarto domingo: 22 de diciembre

En esta semana es el Anuncio del Naci-
miento de Jesús. La invitación en esta sema-
na es a aprender de María y aceptar a Cristo, 
que es la luz del mundo. Ya finalizada esta 
preparación, nos queda solamente esperar la 
gran fiesta, el Nacimiento de Cristo.
Algo para no olvidar

• El Adviento comprende las cuatro se-
manas antes de la Navidad. 

• Es una oportunidad para revisar cómo 
ha sido nuestra vida espiritual y nuestra vida 
en relación con Dios.

• Es un tiempo para elaborar un plan de 
vida y así mejorar como personas.

Mientras eso ocurría, en la calle 92 con 
carrera 14, en Bogotá, se desarrollaba la 
construcción de un proyecto privado deno-
minado Parque Natura, que avanzaba a gran-
des pasos e interfería con la vida del jardín 
donde habitaban un grupo de árboles como 
el Magnolia grandiflora (nombre científico 
del Magnolio), un Guayacán de Manizales, 
un Jazmín del Cabo, un Pino Romerón, uno 
de Feijoa y un Brevo.

Esta situación fue analizada por Eduar-
do Bermúdez Rubiano, un ingeniero forestal 
que asesoraba a La Sabana en temas de pro-

El nuevo Magnolio, bienvenido
tección de su flora. Por tal motivo, él llamó a 
Gloria Hoyos, la líder del Proyecto Campus 
Ecológico, para notificarle que había encon-
trado un árbol perfecto para reemplazar el 
emblemático de la Plaza de Balcones.

Enseguida se hizo la gestión con la Se-
cretaría de Ambiente de Bogotá que, me-
diante la Resolución No. 02147, autorizó 
el traslado del nuevo Magnolio, el cual se 
hizo hace un par de semanas con estrictas 
condiciones de seguridad. Aunque, antes de 
traerlo al campus, se le hizo una limpieza 
al follaje con agua, abono y fungicida; ade-
más, antes de ser plantado, se desinfectó la 
tierra con oxicloruro de cobre.

El nuevo Magnolio llegó al campus 
sano y salvo, con una copa densa, un fuste 
bifurcado y con las raíces descubiertas. Su 
porte actual indica que tal como los mejores 
de su especie –originaria del sureste de Es-
tados Unidos– podría alcanzar una altura de 
20 metros, un ancho de 80 centímetros en su 

tronco, ramificación abundante y un pleno 
follaje de color verde ferrugíneo. 

El cuidado del nuevo huésped 
El Magnolio es una especie que habita 

entre los 1.600 y los 2.900 metros sobre el 
nivel del mar, por lo que el espacio de La 
Sabana es ideal para su crecimiento. Pese a 
ello, no es un árbol demasiado familiarizado 
con el agua y por eso deben extremarse las 
medidas de protección. Entonces, para man-
tenerlo hidratado, se le deben aplicar cada 
cuatro meses 12 Kg de cal dolomita y 12 Kg 
de Soil Aid, así como deberán usarse ma-
teriales como fosetil de aluminio, prohor-
tícola y lorsban para controlar las plagas, 
estimular la formación de hojas, entre otros. 

Mantener en buen estado el nuevo Mag-
nolio puede ser una función colaborativa de 
toda la comunidad universitaria, que puede 
informar sobre cualquier anomalía, como 
por ejemplo cuando observen manchas ma-
rrones en las hojas (evidencian falta de cal-
cio), hojas rojizas (denotan deficiencia de 
nitrógeno) y bordes enroscados de las hojas 
(surgidos por deficiencia de zinc).

A este nuevo huésped de La Sabana le 
aguarda un promisorio futuro en el campus, 
el mismo que hoy todavía alberga los vesti-
gios de su antecesor, pues algunas partes del 
antiguo Magnolio hoy se encuentran en el 
vivero de la Universidad, mientras otras ha-
cen parte del árbol navideño reciclado con 
el cual el equipo del Proyecto del Campus 
Ecológico concursa en la Exposición de ár-
boles y pesebres navideños del Edificio D.

Viene de la página 1

El nuevo Magnolio tendrá un periodo de 
adaptación de seis meses.

Cuadro Hans Memling "Adviento y el 
triunfo de Cristo". 

El antiguo Magnolio ya presentaba 
deficiencias vitamínicas en sus 
ramificaciones debido a su edad.
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Notas de la Biblioteca

¡No se pierda la oportunidad de 
conocer el demo Colombia Legal!

La Biblioteca invita a los docentes, administrativos, investigadores y 
estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a consultar 
el demo del portal Colombia Legal disponible hasta el 28 de febrero  

de 2014.
Colombia Legal es un portal que contiene información jurídica, boletines 

informativos, normatividad y jurisprudencia colombiana, entre otros. Adicio-
nalmente, contiene boletín temático, agenda legislativa, vigencias y seguimien-
tos de proyectos de ley.

Para consultar este portal debe ingresar a la pá-
gina web de la Biblioteca: <www.unisabana.edu.co/
biblioteca>, opción Acceso Remoto, Bases de Datos  
en Demostración.

No dude en enviarnos sus comentarios al correo  
<gladysbg@unisabana.edu.co>.

Conoce la  base de datos 
sobre Educación

Educators Reference Complete: base de datos 
que cubre los múltiples niveles de la educación, desde 
preescolar hasta universidad, así como todas las espe-
cialidades en el campo educativo: estudios de idiomas, 
salud, tecnología y evaluación.

El contenido incluido se centra en los principios de 
la educación, la psicología, el desarrollo infantil y las mejores prácticas en educación. 
La mayor parte de los títulos en texto completo se encuentran indexados en la base de 
datos ERIC. Contiene 1.363 publicaciones, de las cuales 852 están en texto completo. 

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>. 

Accede al nuevo servicio para el 
aprendizaje de idiomas y culturas

 Gale Virtual Reference Library: contiene más de 90 e-books multiusuario 
concurrente ilimitado, sobre las tic en la educación. 

 InfoTrac Continual ELT Teacher Development Collection: recurso espe-
cializado con información académica para consulta. Contiene 240 publicaciones, 
de las cuales 159 están en texto completo. 

 National Geographic Virtual Library: plataforma que permite el acceso a 
la colección completa de la versión en inglés de la revista National Geographic 
Society, con sus portadas, suplementos de mapas, publicidades, etc. Reconocida 
por algunos de los cartógrafos y periodistas de mayor calidad en el mundo. La 
revista National Geographic es famosa por ofrecer una profunda cobertura, sin 
paralelo, de temas relacionados con las culturas, la naturaleza, la ciencia, la tec-
nología y el medio ambiente.

Esta colección está compuesta por tres módulos: 
1. Colección archivo de la revista National Geographic, 1888-1994: 106 

años digitalizados, más de 186.000 páginas, 210.000 imágenes y 435 mapas en  
alta resolución. 

2. Suscripción revista National Geographic de 1995 a la fecha: 18 años digi-
talizados, 37.500 páginas (dos meses de embargo). 

3. Colección multimedia National Geographic. People, Animals and the 
World: consulta online de 150 libros, 600 imágenes e ilustraciones, 300 videos, 
600 mapas y atlas y la revista Traveler desde 2010 hasta la fecha. 

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 comenta-
rios al correo <gldysbg@unisabana.edu.co>. 

El amor 
incondicional 

familiar
Una de las funciones sociales estra-

tégicas de la familia es la de ser el ámbito 
donde se da y se recibe amor incondicio-
nal. De nuestra identidad personal y su 
dignidad, se deriva la natural intuición 
de sentir que merecemos ser amados in-
condicionalmente y la aspiración a reci-
bir dicho amor. 

La presencia de esta medida de amor, 
genera salud en los miembros de la fami-
lia y en la sociedad,  su ausencia provoca 
falta de salud en la misma proporción de 
su carencia. Por eso se puede afirmar que 
la familia es el recinto ecológico del ser 
humano; en otras palabras, el ambiente 
para ser concebido, crecer, envejecer y 
morir con el buen trato, con el trato justo 
y adecuado a la dignidad de la persona 
humana: el amor incondicional.

Etimológicamente, ‘eco’ significa 
casa. La humanidad ha tomado con-
ciencia en las últimas décadas de la im-
portancia de la ecología, es decir, de la 
necesidad de proteger la casa física, el 
planeta: la pureza del agua y del aire, 
nuestros bosques y fauna, los ruidos y 
los residuos; o sea, al hábitat físico de la 
persona humana.

El gran desafío del siglo xxi es pri-
mero, tomar conciencia, y después, 
realizar acciones concretas en orden a 
promover y proteger el hábitat espiritual 
para la vida del ser humano. Este entorno 
ecológico espiritual es aquel en el que se 
engendra amor incondicional. La fami-
lia constituye dicho entorno. Solo en la 
familia nos valoran por quienes  somos 
y no por nuestro mayor o menor rendi-
miento profesional, académico o comer-
cial. 

La importancia del amor incondicio-
nal en los diversos vínculos familiares, 
no solo en el conyugal y el filial, sino 
también en el fraternal y en el interge-
neracional, resulta clave. Lo mejor que 
puede hacer un padre por sus hijos es 
comprometerse a amarle a su madre y 
lo mejor que puede hacer una madre por 
sus hijos es comprometerse a amarle a su 
padre. Esa es la gran riqueza del amor 
incondicional conyugal. 

Ser padre y madre es ayudar a un 
hijo a transitar el camino entre lo que 
es y lo que debe llegar a ser conforme a 
sus dotes, talentos y vocación. El amor 
incondicional en el vínculo paterno/ma-
terno filial se manifiesta en el respeto a 
lo propio o al ser inédito que es el hijo. 

En el vínculo intergeneracional se 
extiende lamentablemente una visión 
utilitarista del anciano miembro de la fa-
milia que lleva a apartarlos en hogares 
especiales por considerarlos “un estorbo” 
para la vida familiar. Esta actitud frustra 
la rica aportación que el anciano podría 
hacer a su familia y niega la incondicio-
nalidad del amor de sus hijos compuesto 
de agradecimiento y solidaridad. 

En el vínculo fraternal, la incon-
dicionalidad del amor se funda en los 
bienes de la igualdad y la diversidad 
propios de este vínculo familiar, que 
exige un enfoque en el valor que cada  
hermano tiene.

El gran desafío del siglo xxi es la 
promoción y protección real del hábitat 
ecológico para la vida humana, el hábitat 
donde es posible el amor incondicional: 
la familia.
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La Sabana en los medios Durante noviembre, se registraron 

225 noticias en medios de co-
municación relacionadas con la 

Universidad y se realizaron veinticinco 
entrevistas. 

Entre los temas con más impacto 
sobresalieron: el estudio de la maestría 
en Educación sobre la convivencia es-
colar en los colegios de Cundinamarca,  
las elecciones presidenciales de Chile, las 
columnas de opinión de los profesores 
Fernando Cvitanic y José Ángel Hernán-
dez, ambos de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas, en El Nuevo Siglo y 
El Tiempo, respectivamente; la columna 
de opinión del Rector en Portafolio; y 
los análisis de Alberto Naranjo, director 

del programa de Economía y Finanzas 
de la Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrativas, en  
Dinero.com y La República. 

El profesor Iván Garzón, director del 
programa de Ciencias Políticas, también 
tuvo una importante presencia en medios, 
especialmente por las entrevistas que dio 
por temas de actualidad política, entre 
ellos los diálogos de paz en La Habana 
y la oficialización del Presidente Santos 
para lanzar su campaña a la reelección. 

A continuación, destacamos algunas 
de las notas que fueron publicadas en 
ADN, El Nuevo Siglo, El Periódico, El 
Espectador, El Tiempo, Dinero.com, La 
República y Portafolio. 

Cierre de la Librería 

Universitaria por 

inventario

La Librería Universita-
ria informa que la se-
mana del martes 17 al 

viernes 20 de diciembre 
no prestará servicio en 
ninguno de los puntos 
de venta por inventario 

de fin de año.
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¡No te pierdas la 
Exposición de árboles y 
pesebres navideños!

Bienestar Universitario, desde la Jefatura de Desarrollo Cultural, invita a toda 
la Comunidad Universitaria a la Exposición de árboles y pesebres navide-
ños, elaborados por los empleados de la Universidad y la Clínica, que estará 

abierta hasta el 18 de diciembre.

Horario: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Lugar: salones D-106 y D-107.

Los asistentes podrán votar por el árbol y el pesebre que más les guste para la 
premiación que se llevará a cabo el miércoles 18 de diciembre, a las 3:30 p. m., en 
el Auditorio David Mejía Velilla.

Bienestar Universitario 
te invita a disfrutar del 
Coro Acuña
Bienestar Universitario, desde la Jefatura de Desarrollo Cultural, invita a los em-
pleados y sus familias al gran concierto de Navidad con el Coro Acuña, que se 
presentará el domingo 15 de diciembre. 

Así mismo, durante la jornada se mantendrá abierta la Exposición de árboles 
y pesebres navideños para que los empleados puedan visitarla con su familia y 
votar por el que más les guste.

Programación:
Santa Misa
Hora: 10:00 a. m. 
Lugar: Oratorio Principal
Concierto de Navidad con el Coro Acuña
Hora: 11:00 a. m. 
Lugar: Oratorio Principal

La Clínica reafirma su 
compromiso social en 
zona de influencia 

La Clínica de la Universidad de La Sabana junto al Departamento de Rehabilitación 
y la Secretaría de Desarrollo Social de Chía, realizaron el segundo taller de sensibi-
lización con la comunidad Sabana Centro, que tiene como objetivo crear conciencia 

en la población en temas que ayuden a prevenir una discapacidad instaurada.
En el Centro de Desarrollo Integral del Bienestar Familiar del barrio Mercedes 

de Calahorra (Chía), 50 madres cabeza de familia asistieron a la conferencia dictada 
por Gustavo Malagón, psicopedagogo; y Lida Castellanos, fonoaudióloga, quienes 
enfocaron su presentación a la primera 
infancia, niños de cero a cinco años.

En el evento, los especialistas afir-
maron que es muy importante conocer 
las etapas del desarrollo del lenguaje y 
aprendizaje desde el nacimiento hasta 
los cinco años, puesto que es más fácil 
tratar una patología a temprana edad. 
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¡Anímate a ser parte del 
Junior Training Program!

El Junior Training Program es un programa de la Facultad de Medicina, coterminal 
entre la carrera de pregrado y la especialización que escoja el estudiante, que inicia 
en los últimos semestres (12, 13 y 14).

Durante el año y medio de rotación, los alumnos podrán hacer seis meses del internado 
básico por estas cuatro ciencias básicas (Cirugía General, Medicina Interna, Ginecología, 
Pediatría, etc.). Y el año siguiente, ingresarán al programa Junior, que sería el primero de 
su especialización.

Los requisitos para inscribirse son:

•	 Haber mantenido, durante toda la carrera, un promedio por encima de 4,0, siendo 
el 15 % superior del corte de ese semestre.

•	 No haber perdido materias durante toda la carrera.
•	 No haber tenido problemas disciplinares.
•	 Tener al día el examen de lengua extranjera. 

El Dr. Cristian Pérez, director del Campus Biomédico, asegura que el programa Ju-
nior tiene una gran ventaja “si la especialización que escoge el estudiante dura tres años,  
él tendrá que hacer solo dos, debido a que ya hizo un año con el programa Junior durante el 
pregrado”, es así como ese último año de estudio es válido por un año de especialización.

Cabe aclarar que el año se validará solo si el estudiante pasa un examen de convalida-
ción al final del Programa, donde se medirán competencias tanto de conocimiento como 
de habilidades que competen a su área de estudio. Al lograrlo, el estudiante obtendrá la 
validación de un residente de primer año de especialización.

Taller de Desarrollo Cognitivo.
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Los aspirantes a las becas deberán diligenciar el formulario en línea que se encuentra 
disponible en la página web del Doctorado en Biociencias de la Universidad de La Saba-
na: una vez en la página web, acceda a la sección de Postgrados, luego ingrese al vínculo 
Doctorado en Biociencias y seleccione la opción Requisitos de Inscripción; debe adjuntar 
la información y documentación soporte solicitada, antes del 14 de enero de 2014 a las  
5:00 p. m. Tenga en cuenta que la admisión en este programa doctoral es requisito básico 
para concursar en la convocatoria. 

Para mayor información, ver los términos de la convocatoria y su reglamento operati-
vo, ingrese a la página web de la Universidad a la sección Postgrados, Doctorado en Bio-
ciencias, opción Becas Doctorado en Biociencias Colciencias-Universidad de La Sabana.

Fecha de cierre de admisiones al programa: 13 de diciembre de 2013.
Fecha para la entrega de los documentos soporte de la admisión: 13 de enero de 2014.
Fecha de cierre de la convocatoria y entrega de la documentación para la convocatoria: 
14 de enero de 2014. 

Más información:
doctorado.biociencias@unisabana.edu.co
Tel. 861 5555 ext. 25406

Créditos educativos 
condonables asignados 
por Colciencias para el 
Doctorado en Biociencias

Asiste a la III Semana de 
Inmersión Tecnológica

El Centro de Tecno-
logías para la Academia 
—cta— y la Dirección de 
Docencia, invita a la Co-
munidad Universitaria a 
participar en la III Sema-
na de Inmersión Tecnoló-
gica, que este año tendrá 
como temática central 
“Educando en la Vir-
tualidad”; en el marco 
de la Ruta de Forma-
ción Docente en Infor-
mática Educativa de  
la Universidad.

El evento se lleva-
rá a cabo los días 15, 
16 y 17 de enero de 
2014 en el campus.

Segundo encuentro de 
“Prácticas Pedagógicas”

El pasado 30 de noviembre, la profesora Ingrid Moreno, asesora de Práctica de 
Inclusión Educativa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, participó en el 
segundo encuentro de prácticas pedagógicas, un evento que se llevó a cabo en 

la Universidad Santo Tomás.
Durante el encuentro, el tema desarrollado fue “El sentido de las prácticas 

pedagógicas en el siglo xxi”, motivo por el cual la profesora Moreno presentó la 
ponencia “Infancia y Diversidad Cultural. Retos para la educación” en la cual se 
destacó la importancia de la educación diferencial y el concepto de inclusión que hoy 
abarca mucho más que la discapacidad.

En este encuentro, además, se formalizó la constitución de la Red de Prácticas 
con la firma del convenio preliminar, red que conforman varias universidades, entre  
ellas La Sabana, representada por la profesora Bertha Franco; la Universidad Santo 
Tomás, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, entre otras.

Estudiantes Lina Luque, Catherine Castiblanco, Cristina Virguez y 
Carolina Rozo; en el centro, la profesora Ingrid Moreno.

Viene de la página 1
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Experiencias, historias y más 
en la socialización de las 
“Prácticas Pedagógicas”

Se llevó a cabo el cierre de las Prácticas Pedagógicas Asesoradas del programa 
de Licenciatura en Pedagogía Infantil del periodo 2013-2, realizado el 26 y 27  
de noviembre.

Los estudiantes socializaron las experiencias, trabajos y materiales elaborados en 
las prácticas: Educación Infantil, Prejardín-jardín, Transición-primero, Práctica Social, 
Educación Inclusiva y Elective Practice.

Durante las jornadas se expusieron productos didácticos, cartillas, pósters y dibujos 
que dieron cuenta de la labor y experiencia de las estudiantes; sus objetivos, propuestas 
pedagógicas, ejes temáticos y logros obtenidos; demostrando ser de gran aporte para las 
instituciones comprometidas en el proceso formativo de los estudiantes.

Zona
Laboral

Información para empleados

Celebración de fin de año 
auxiliares de Servicios Generales 

y Alimentos y Bebidas
Se informa a la Comunidad Universitaria que, con motivo 
de la celebración de fin de año, el lunes 9 de diciembre 

a partir de las 3:30 p. m. los auxiliares de Servicios 
Generales y los de los puntos de alimentación en el 

campus y en la sede de Calle 80 no estarán disponibles.

XIII Coloquio 
Internacional 
de Gestión 
Universitaria 
en América del 
Sur 

Camilo Torres Ovalle, magíster en 
Gerencia de Operaciones de la Uni-
versidad de La Sabana y profesio-

nal de apoyo de la Dirección de Currículo, 
presentó su trabajo titulado “Metodología para programa-
ción de horarios y aulas de clases universitarias – un caso 
de estudio”, en el XIII Coloquio Internacional de Gestión 
Universitaria en América del Sur, desarrollado en la Uni-
versidad Tecnológica Nacional, del 27 al 29 de noviembre 
en Buenos Aires, Argentina.

En esta XIII edición del Coloquio de Gestión 
Universitaria, nutrido por las entidades más importantes 
de América Latina, se debatieron cuestiones políticas y 
estratégicas que aportan al desarrollo sostenible y a la  
inclusión social de la Universidad.

Estudiantes de la Facultad de Educación durante la jornada 
de socialización.

Camilo Torres 
Ovalle, profesional 
de apoyo de la 
Dirección de 
Currículo.

Breves
El 20 de noviembre, Toni Mora, decano de la Facultad de Ciencias Económi-

cas y Sociales de la Universidad Internacional de Cataluña, se reunió con Hilda 
Arango de Ortega, decana de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas, con el objetivo de conocer de cerca la universidad española e 
iniciar el proceso de creación de vínculos entre las dos instituciones. 
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La Dirección de Currículo es una unidad administrativa que pertenece a la Vicerrectoría de Procesos Académicos 
y tiene como función principal el aseguramiento de la calidad educativa de los programas académicos de pre-
grado y postgrado de la Universidad mediante la generación, acompañamiento, seguimiento y actualización de 

las políticas de los procesos curriculares y la gestión de plan de estudios de todos los programas académicos. 
Con el fin de fortalecer la estructura de esta unidad, a partir de marzo de 2013, en la Dirección de Currículo se reali-

zaron algunos cambios en su estructura organizacional, denominación de cargos y funciones avalados por la Comisión 
de Remuneración y Valoración de Cargos —cryv—, los cuales se describen a continuación: 

Cambios en la estructura de la Dirección de Currículo 

Primera fila (abajo): Mónica Castilla Luna, directora de Currículo; Angélica María Rodríguez Rodríguez, 
secretaria Ejecutiva; Carmen Sofía Cepeda Peña, coordinadora de Aseguramiento de la Calidad 
Académica. Segunda fila (arriba): María Eulalia Buenahora Ochoa, jefe de Aseguramiento de la Calidad 
Académica; María Carolina Uribe Cortés, jefe de Gestión Curricular; y Camilo Torres Ovalle, profesional de 
Apoyo para la Analítica Académica.

Directora de 
Currículo - 
Mónica Castilla 
Luna

Médico, docente y administradora universita-
ria. Con experiencia profesional en el campo de la 
salud, como médico general; en la gestión pública, 
como directora local de salud y como consultora del 
Ministerio de Salud y el Banco Mundial en la imple-
mentación del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en Colombia a nivel municipal. Con una 
gran trayectoria en gestión educativa en la Universi-
dad de La Sabana, se ha desempeñado como jefe de 
área de Salud Pública en la Facultad de Medicina; 
fue directora de Postgrados de Medicina y luego del 
programa de pregrado en Medicina.            

Además, con experiencia investigativa en la lí-
nea de salud de la población, en temas de atención 
primaria en salud, promoción de la salud, escuelas 
saludables, funciones esenciales de la salud pública 
y políticas de salud; en la línea de investigación en 
educación en los roles docentes y en la evaluación 
de competencias. Actualmente y desde el 2008, es 
la directora de Currículo de la Universidad, asegu-
rando la gestión de la calidad educativa de los pro-
gramas de pregrado y postgrado de la Universidad 
de La Sabana. 

Jefe de Gestión 
Curricular - María 
Carolina Uribe Cortés

Su misión es acompañar a las unidades académicas en todos los procesos de 
registro calificado de creación, renovación, modificación, ampliación y exten-
sión de cobertura. Así mismo, apoyar la generación de políticas y lineamientos 
institucionales en materia curricular,  implementación y seguimiento en todos 
los programas académicos de pregrado y postgrado, con el fin de favorecer la 
gestión curricular en la Universidad. 

Las responsabilidades de esta unidad son:

•	 Liderar los procesos de registro calificado de creación, renovación, 
modificación, ampliación y extensión de cobertura de los programas 
académicos de pregrado y postgrado de la Universidad.

•	 Apoyar el diseño e implementación de políticas y lineamientos en ma-
teria de gestión curricular.

•	 Analizar y  retroalimentar el factor de procesos académicos  de cada 
programa de pregrado y postgrado, para el proceso de autoevaluación 
con miras a la acreditación y reacreditación.

•	 Apoyar y revisar el cumplimiento de las responsabilidades técnicas 
del coordinador de Aseguramiento de la Calidad.

•	 Diseñar cursos metodológicos, herramientas pedagógicas y capacitar 
a las personas de la comunidad académica para favorecer la gestión 
curricular de los programas académicos de pregrado y postgrado de 
la Universidad. 

Jefe de Aseguramiento  
de la Calidad Académica - 
María Eulalia Buenahora  
Ochoa

Su misión es acompañar a las unidades académicas en los procesos de autoe-
valuación con miras a la acreditación, reacreditación y renovación de registro ca-
lificado de todos los programas académicos de pregrado y postgrado. Así mismo, 
guiar el diseño de un modelo de acreditación internacional para los programas de la 
Universidad, con el fin de buscar la mejora en los mismos y poder adoptar y ajustar 
la política pública en materia de aseguramiento de la calidad de la educación supe-
rior a la realidad institucional.

Las responsabilidades de esta unidad son:

•	 Liderar los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación, reacre-
ditación y renovación de registro calificado de los programas académicos 
de pregrado y postgrado de la Universidad.

•	 Mantener actualizada a la Institución sobre normas y modelos  nacionales 
e internacionales de acreditación de programas académicos.

•	 Apoyar y revisar el cumplimiento de las responsabilidades técnicas del  
coordinador de Aseguramiento de la Calidad.

•	 Diseñar cursos metodológicos, herramientas pedagógicas y capacitar a las 
personas de la comunidad académica para favorecer la gestión curricular 
de los programas académicos de pregrado y postgrado de la Universidad.
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Coordinador de 
Aseguramiento de la 
Calidad Académica - 
Carmen Sofía Cepeda Peña

Su misión es apoyar técnicamente la Jefatura de Aseguramiento de la Ca-
lidad Académica y la Jefatura de Gestión Curricular en la recopilación y actua-
lización de la información requerida para el desarrollo de todos los procesos 
de autoevaluación con miras a la acreditación, reacreditación, renovación y de 
registro  calificado de creación, modificación, ampliación y extensión de cober-
tura  de los programas académicos de pregrado y postgrado de la Universidad. 

Las responsabilidades de esta unidad son:

• Tener información actualizada sobre educación superior en cuanto a los 
estándares de registro calificado y los factores de autoevaluación con mi-
ras a la acreditación, propios de la institución.

• Elaboración del repositorio físico y digital de la Dirección de Currículo, 
en cuanto a los estándares de registro calificado y los factores de autoeva-
luación con miras a la acreditación, propios de la Institución, y recopila-
ción de la información de la Universidad.

• Elaboración y actualización del banco de pares colaborativos por áreas 
y núcleos de conocimiento de la Dirección de Currículo como recurso 
para el desarrollo de los procesos de autoevaluación, acreditación, reacre-
ditación y registro calificado de los programas académicos de pregrado  
y postgrado.  

• Mantener la información actualizada que sirve de  insumo para los pro-
cesos de autoevaluación, acreditación, reacreditación y registro calificado 
de los programas académicos de pregrado y postgrado. 

• Elaboración de actas.
• Compilación de los diferentes insumos de los procesos de autoevalua-

ción, acreditación, reacreditación y registro calificado de los programas 
académicos de pregrado y postgrado.

• Tener información actualizada sobre el estado de diligenciamiento del  
Sílabus de cada facultad, instituto, departamento y programa académico. 

• Elaboración de la oferta de cursos intersemestrales para toda la Universidad.

Profesional de Apoyo para 
la Analítica Académica - 
Camilo Torres Ovalle

Su misión es generar modelos estadísticos descriptivos y predictivos 
e indicadores en materia curricular que conlleven a la toma de decisiones 
informadas, de tal manera que se mejore la gestión curricular en todos los 
programas académicos de pregrado y postgrado de la Universidad.

Las responsabilidades de esta unidad son:

•	 Diseñar e implementar modelos estadísticos predictivos para la 
Gestión Curricular de los programas académicos de pregrado y 
postgrado de la Universidad.

Secretaria Ejecutiva - 
Angélica María Rodríguez 
Rodríguez

Apoya técnicamente el desarrollo y la consecución de los procesos 
específicos de toda la Dirección, así como de coordinar ante el ICFES  el 
proceso de inscripción de los estudiantes de la Universidad que  presentarán 
el examen SABER PRO en el exterior y mantener informadas a las facultades 
de la Universidad al respecto.

Organigrama de la Dirección de Currículo:

DIRECTORA DE CURRÍCULO
Mónica Castilla Luna

SECRETARIA EJECUTIVA
Angélica María Rodríguez Rodríguez

JEFE DE GESTIÓN CURRICULAR
María Carolina Uribe Cortés

JEFE DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD

María Eulalia Buenahora Ochoa

PROFESIONAL DE APOYO PARA LA 
ANALÍTICA ACADÉMICA

Camilo Torres Ovalle

COORDINADORA DE 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Carmen Sofía Cepeda Peña

Para mayor información, con-
sulte nuestra página en portal 

servicios, <http://portalservicios.
unisabana.edu.co/Dcurriculo/Pa-
ginas/principal.aspx>, o contácte-

nos en las extensiones: 
 Directora de Currículo: 44000
 Jefe Gestión Curricular: 44010
 Jefe de Aseguramiento de la 
Calidad: 44030

 Coordinadora de Aseguramien-
to de la Calidad: 44021

 Profesional de apoyo: 
44022/44101.
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Balance del Club de 
Lectura para jóvenes en 
el 2013

Cumpleaños
9 de diciembre

Claudia Adriana Esenarro Santafé
Consultora Comercial en Visión - OTRI

Dora Esperanza Montaño Chisnes
Jefe de Registro Académico  

Alexandra Popayán Morales
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Wilson Briceño Castellanos
Farmacólogo Clínico
Clínica Universidad de La Sabana

Pilar Andrea Duarte Buitrago
Telemercaderista
Clínica Universidad de La Sabana

Gloria Inés Martínez Herrera
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

10 de diciembre
Martha Lucía Cruz Patiño
Secretaria en el Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras

Juan José Giraldo Huertas
Profesor de la Facultad de Psicología

César Amílcar López Bello
Profesor de la Facultad de Ingeniería

Julie Suanny Pinzón Rodríguez
Diseñadora Gráfica en el Centro de
Tecnologías para la Academia

Sandra Patricia Zambrano Vanegas
Secretaria de la Dirección General  
de Investigación

Aura Lucía Hernández González
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

11 de diciembre
Luis Mauricio Agudelo Otálora
Profesor de la Facultad de Ingeniería

Diana Catalina Chica Vélez
Jefe de Planeación

Kemel Ahmed Ghotme Ghotme
Profesor de la Facultad de Medicina

Luisa Fernanda Granados Bustos
Jefe Administrativa del Restaurante Escuela

Luisa Fernanda Morales Romero
Terapeuta Ocupacional
Clínica Universidad de La Sabana

12 de diciembre
Ángela Ximena Campos García
Directora de Programa en la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Ilva Teresa Rodríguez Pulido
Auxiliar de Planeación

Diana Marcela Peña Solano
Psiquiatra
Clínica Universidad de La Sabana

13 de diciembre
Claudia Patricia Álvarez Ayure
Profesora del Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras

Martha Lucía Aparicio Espitia
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Gloria Jazmín Martínez Rodríguez
Secretaria en la Asociación de Amigos

Adriana Vargas Díaz
Secretaria en el Instituto de Postgrados - 
FORUM

Ruth Yamile Bello Montenegro
Estudiante en práctica
Clínica Universidad de La Sabana

Jorge Allende Rodríguez Losada
Psiquiatra 
Clínica Universidad de La Sabana

14 de diciembre
Juan Carlos Camelo Vargas
Director de Proyectos en Visión - OTRI

Gabriel Rigaud Castro Quintero
Médico Residente
Clínica Universidad de La Sabana

Adriana Paola Guzmán Zolaque 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Luisa Cristina Pérez Contreras 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

15 de diciembre
Margareth Lorena Alfonso Mora
Profesora de la Facultad de Enferme-
ría y Rehabilitación

Cristina Hennig Manzuoli
Profesora en el Centro de Tecnolo-
gías para la Academia

Pbro. Gabriel Hurtado Restrepo
Capellán

Clara Johanna Ordóñez Orjuela
Coordinadora de Promoción y Admisiones

Paola Andrea Ramírez Pereira
Coordinadora Logística en el Instituto de 
Postgrados - FORUM

Alba Irene Sáchica Bernal
Profesora de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Martha Helena Zapata Rodríguez
Secretaria en la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Alex Camilo Duarte Nizo
Camillero
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Carolina Jurado Bernal 
Psicóloga
Clínica Universidad de La Sabana

En abril de 2013 nació la iniciativa 
conjunta de las Direcciones de Bien-
estar, Biblioteca y Desarrollo Hu-

mano de ofrecer un Club de Lectura para 
jóvenes (de doce a dieciséis años) hijos de 
empleados e hijos de estudiantes de postgra-
do, con el objetivo de fomentar en ellos el 
amor por la literatura en un espacio que les 
permitiera disfrutar, reflexionar, aprender, 
intercambiar opiniones y relacionarse con 
otros lectores de la misma edad.

Dada la gran acogida de la iniciativa 
desde el primer día, se realizaron siete se-
siones a lo largo del año con una asisten-
cia promedio de diez jóvenes, que leyeron 
libros seleccionados por la Biblioteca bus-
cando que estos fueran amables y, a la vez, 
que aportaran valores culturales, morales  
o estéticos.

Unos libros se destacaban por su conte-
nido; otros, por su valor literario; muchos, 
por ambas razones. Se procuró recorrer 
diversos géneros literarios: vida diaria, no-
vela de aventuras, ciencia-ficción, novela 
histórica, fantasía y relatos autobiográficos,  
entre otros.

En el 2014 se continuará brindando este 
espacio a los jóvenes y se ofrecerá un Club 
de Lectura infantil para los niños de ocho 
a once años, que esperamos cuente con la 
misma acogida que el de los jóvenes.

Juan Manuel Gaitán (quince años) y 
Luis Felipe Gaitán (catorce años) son hijos 
de Sandra Isabel Sánchez S., catedrática de 
la Facultad de Psicología y han participado 
en el Club durante varias sesiones de este 
año. Sandra comenta: 

“El Club ha estimulado en mis hijos 
la motivación por la lectura de diferentes 
géneros y autores, ha permitido que desa-
rrollen el pensamiento crítico frente a los 
libros; es fantástico para la ocupación del 
tiempo libre pues fortalece la disciplina y el 
cumplimiento de horarios y les da la posibi-

lidad de compartir con otros jóvenes de su 
edad sobre experiencias y temas en común.

Al ser estudiantes de colegio, para ellos 
es motivante asistir al Club en el campus y 
poder compartir esta experiencia con sus 
compañeros de clase”. 
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Sala de

Profesores
Información para profesores

LACHEC 2013: el espacio 
para el diálogo y cooperación 
entre instituciones educativas

Salón
de Clases
Información para estudiantes

La Universidad de La Saba-
na participó en la V Jornada  
Latinoamericana y del Cari-

be para la Internacionalización de la 
Educación Superior —LACHEC— 
2013, que se realizó en Barranquilla del 
13 al 15 de noviembre de 2013, como 
espacio de diálogo, transferencia de co-
nocimiento y de oportunidades de coo-
peración entre más de 70 instituciones 
de Colombia y del mundo.

Se lograron nuevas alianzas y se 
dio continuidad a la cooperación de La 
Sabana con universidades de América 
Latina y el Caribe. La representante de 
La Sabana fue Victoria Cruz de Medina, 
directora de Relaciones Internacionales.

Para obtener más información: 
www.lachec.edu.co

Estudiantes de maestría expondrán en Winter 
Simulation Conference

Del 8 al 11 de diciembre, se llevará a cabo el 
“Winter Simulation Conference” en Wash-
ington. Este evento es el principal foro inter-

nacional para la difusión de los recientes avances en 
el campo de la modelización de sistemas dinámicos  
y de simulación.

Por tal motivo, los estudiantes de la maestría 
en Gerencia de Operaciones, Andrés Felipe Mu-
ñoz y Nilson Herazo, junto al Dr. Jairo Rafael 
Montoya Torres, su director de tesis; viajarán a 
Washington para participar en el Congreso. Ex-
pondrán el resultado del trabajo de investigación 
que realizaron durante su Maestría que está enfo-

cado a los modelos de optimización basados en 
simulación de operaciones.

Para los estudiantes, asistir a este evento es de 
gran importancia, ya que se da como resultado de su 
esfuerzo durante esta investigación. “Tenemos una 
gran expectativa frente a este evento; más allá de so-
cializar, la investigación es poder contactarnos con 
investigadores de primer nivel alrededor del mundo 
y poder formar redes de conocimiento que enriquez-
can nuestros proyectos de investigación, así como 
generar nuevas investigaciones en el campo”, afirmó 
Nilson Herazo. 

Nilson Herazo y Andrés Felipe Muñoz, estudiantes 
de la maestría en Gerencia de Operaciones.

Club de Lectura de 
profesores

La Biblioteca recuerda a los profesores que asis-
ten al Club de Lectura, el desarrollo de la  
13ra sesión:

Cerraremos este ciclo de lecturas, que nos ha llevado 
de la mano de autores clásicos y contemporáneos por pai-
sajes narrativos diversos y asuntos universales, con una 
nota de humor, sin perder la profundidad y la calidad en 
la escritura. 

En esta ocasión se comentará: El diario de Adán y 
Eva de Mark Twain. 

Los temas bíblicos de la creación del mundo y del 
hombre obsesionaron a Mark Twain (1835-1910) du-
rante toda su vida de escritor. Es constante la referencia 
en sus relatos, cartas y anotaciones a trabajos que estaba 
desarrollando, o proyectos que planeaba, con la intención de reunirlos en 
una magna obra dedicada a los escritos bíblicos. 

Mark Twain conocía muy bien la Biblia, como lo demuestra la gran influencia que tuvo 
en toda su obra, pero en estos relatos sobre el Antiguo Testamento encontramos también las 
huellas de su propia vida: El diario de Adán y Eva se convierte en un tierno y emocionado 
recuerdo de su mujer, Olivia Langdon, que había muerto un año antes de su redacción. En 
todos estos relatos está presente, como factor unificador, el vigoroso humor de Mark Twain, 
con su estilo sencillo, directo, ácido e irreverente, y la misma actitud franca y vital en de-
fensa del ser humano cuyas debilidades y pretensiones ridiculiza.

Día: viernes 13 de diciembre.
Hora: 1:00 p. m.
Lugar: primer piso de Biblioteca, Sala de Promoción de Lectura.

Breves
El pasado 18 de noviembre, el Dr. Andrés Chiappe fue 

invitado por la Red de Universidades Públicas —RudeCo-
lombia— a participar como jurado de tesis del Doctorado de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Magdalena.

El título de la tesis fue: Potencialidades de las tic para 
la auto-configuración del pensamiento crítico en estudiantes 
de educación media. 
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Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Reconocimientos 
académicos para estudiantes 
de Maestrías

Estudiantes de 
Comunicación hicieron  
el nuevo videoclip del  
grupo Tinto 

Graduada aprovecha los 
convenios de Movilidad 
Internacional

Actualización Académica 
con graduados de postgrados

Diana Gabriela Prieto, estudiante de 
la tercera cohorte de la maestría vir-
tual del Departamento de Lenguas y 

Culturas Extranjeras, fue seleccionada como 
ganadora de la beca del Icetex como docente 
asistente para la enseñanza de español en un 
colegio de educación secundaria del Reino 
Unido, durante el periodo 2013-2014.

Esta iniciativa hace parte del programa 
de cooperación académica entre los gobier-
nos del Reino Unido y Colombia.

Además, la Secretaría de Educación del 
Distrito otorgó un reconocimiento honorífi-
co a Elisabeth Blanco Sarmiento, estudiante 
de cuarto semestre de la maestría presencial, 
por impulsar la transformación de la escuela 
distrital Aquileo Parra, al incorporar nuevas 
tecnologías para la innovación y la creativi-
dad de los estudiantes. 

El Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras felicita a las estudiantes por sus 
logros, lo que demuestra la calidad de los 
profesionales de la Universidad.

Alumni Sabana celebró el encuentro 
académico anual para graduados de 
postgrados con la conferencia “Com-

promiso y seguridad en la toma de decisiones”, 
dictada por Marta Olga Arango, directora de la 
empresa Construyendo Sentido.

La actualización, que se llevó a cabo el 
miércoles 4 de diciembre en el Gun Club, 
fue recibida con satisfacción por los par-
ticipantes, quienes agradecieron por los 
contenidos ofrecidos y por la oportunidad 
de reencontrarse con antiguos compañeros  
y profesores. 

Caroline Madueño, graduada de Ad-
ministración de Negocios Interna-
cionales de La Sabana, actualmente 

es aspirante al máster en Relaciones Interna-
cionales y Derecho de la Macquarie Univer-
sity, programa con el cual busca fortalecer 
su conocimiento del marco legal aplicable 
al campo de las relaciones internacionales.

Además, con este programa podrá tam-
bién fortalecer su actual rol como consulto-
ra para la Unidad de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas.

El caso de Caroline es un claro ejem-
plo de las oportunidades a las que nuestros 
estudiantes pueden acceder cuando se de-
ciden a vivir una experiencia internacio-
nal haciendo uso de nuestros convenios  
interinstitucionales.

¡Anímate a vivir una experiencia inter-
nacional y prepárate para la convocatoria de 
Movilidad 2014! 

Para obtener más información:
www.unisabana.edu.co/internacional

Lina María Hernández y Mateo 
Alfonso, estudiantes de VII se-
mestre de Comunicación Au-

diovisual y Multimedios, realizaron el 
videoclip de la canción “La pagarás”, 
del grupo de tropipop Tinto.

El videoclip fue presentado para 
la clase de taller de televisión y contó 
con la asesoría del profesor Mauricio 
Tamayo y la monitora de la clase, 
Alejandra Tello. 

“Inicialmente este trabajo fue 
realizado con fines académicos pero 
a lo largo de su desarrollo vimos una 
oportunidad única para nuestra carrera 
como profesionales”, dijo Hernández, 
la productora del proyecto.

La canción, junto con el video, 
fue lanzada en la última semana de 
noviembre en Madrid, Miami, Colombia 
y Centro América.

Grupo Tinto junto a 
estudiantes realizadores 
del videoclip.

Caroline Madueño, graduada de la eicea.
Elisabeth Blanco Sarmiento recibiendo titulo por parte de la Secretaria 
de Educación del Distrito.

Durante la conferencia “Los máximos de la Gestión Directiva”.
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¿Quieres ser anfitrión de un estudiante internacional? 
¡Participa en el Buddy Program!

Socialización de la  
Escuela con entidades  
de Práctica Social

Estudiantes de la Escuela 
participaron en el Study Tour

El 29 de noviembre, las entidades 
vinculadas al programa de Práctica 
Social de la Escuela Internacional 

de Ciencias Económicas y Administra-
tivas —eicea— participaron en una so-
cialización en la que se expusieron los 
objetivos del programa y se conocieron 
las necesidades por parte de las organiza-
ciones asistentes.

Los representantes de las entidades 
gubernamentales y no gubernamentales 
que asistieron, conocieron a profundidad 
el perfil del estudiante de Administra-
ción de Empresas y de Administración de 
Instituciones de Servicio, que realizan la 
Práctica Social. Luego de la presentación 
del programa, se llevó a cabo el taller: 
“Definamos y proyectemos las acciones a 
emprender con el practicante social”, en el 

que las entidades tuvieron la oportunidad 
de desarrollar y socializar cada uno de los 
puntos de las acciones que podrían em-
prender dentro del marco de continuidad 
de Práctica Social y el desarrollo de inves-
tigación aplicada de los estudiantes.

La socialización fue dirigida por Ma-
ría Carolina Chona, jefe de Prácticas y 
Relaciones Internacionales de la eicea; 
y Olga Escobar, coordinadora de Prácti-
cas; y contó con el apoyo de los tutores 
académicos Colombia Vivas y Alan Wa-
gemberg. La jornada tuvo resultados im-
portantes que aportan al fortalecimiento 
y mejoramiento continuo del programa 
de Práctica Social y la proyección social 
generada por medio de las actividades y 
proyectos generados por los estudiantes. 

Cada año, el programa de Admi-
nistración de Negocios Interna-
cionales participa en el Study 

Tour, evento que ofrece el Virtual Insti-
tute de la unctad —Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo—, el cual brinda a las uni-
versidades miembro, la oportunidad de 
participar por una semana en un semina-
rio donde se discuten temas de comercio 
internacional que afectan directamente 
al comercio y a la economía colombiana.

Este año, la delegación de La Sa-
bana estuvo conformada por los estu-
diantes Daniel Stephan Ruggiero, Laura 
Cely Oliveros, Juan Camilo Matiz, Na-
talia Rodríguez Romero, María Carolina 
Olarte y Pablo Moreno Alemay, profesor 
de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 

Durante el evento se realizaron va-
rias charlas, los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de escuchar y compartir 
con varios expertos de la unctad, así 
como escuchar al Dr. Gabriel Duque, 
embajador de Colombia ante la Organi-
zación Mundial del Comercio, y al Dr. 
Alfredo Ramos, diputado de la misión 
de Colombia ante este organismo. 

La delegación de estudiantes de 
La Sabana, junto a estudiantes de otras 
universidades participantes, presenta-
ron una exposición. La representación 
de nuestros delegados en esta actividad,  
fue satisfactoria. 

Para los estudiantes fue de gran 
complacencia tener la oportunidad de 
participar en un evento como este, pues 
aseguran que es un gran aporte a su for-
mación académica. El Study Tour se vio 
complementado por la visita que realizó 
la delegación a París y Madrid.

Vincúlate al Buddy Program y acom-
paña a un estudiante internacional 
en su proceso de adaptación a nues-

tra cultura y vida académica. 
Los buddies:
•	 Contactan al estudiante internacional 

antes de su llegada al país.
•	 Acompañan al estudiante internacional 

a conocer la ruta y medios de llegada a 
la Universidad el primer día de clases.

•	 Dan un recorrido por La Sabana a su estu-
diante internacional para mostrarle dónde 
encontrar fotocopiadoras, salas de compu-
tadores, restaurantes y puntos de comida, 
sitios de estudio, biblioteca, etc.

•	 Acompañan al estudiante internacional 
a comprar una sim card y luego repor-
tar el número telefónico, junto con sus 
documentos de identificación y migra-
torios, a la Jefatura de Movilidad y Re-
cursos Internacionales.

•	 Están pendientes del estudiante interna-
cional durante su estadía en Colombia, 
apoyándolo en su adaptación a la cultura 
colombiana, clima y vida universitaria.
Los buddies tendrán jornadas de prepa-

ración previas a la llegada de los estudiantes 
internacionales, coordinadas por la Jefatura 
de Movilidad y Recursos Internacionales y 
la Dirección de Bienestar Universitario.

Los interesados deben llenar el for-
mulario de inscripción que se encuentra en 
<www.unisabana.edu.co/unidades/inter-
nacional/buddy-program/> y asistir a las 
charlas informativas que realiza la Jefatura 
de Movilidad y Recursos Internacionales.

¡Vincúlate al programa, conoce dife-
rentes culturas y apóyalos en su proceso 
de adaptación!

Estudiantes internacionales de la Universidad de La Sabana.

De izquierda a derecha: estudiantes Daniel Stephan Ruggiero, Laura 
Cely Oliveros, Juan Camilo Matiz, Natalia Rodríguez Romero, María 
Carolina Olarte y el profesor Pablo Moreno Alemay. 

Asistentes a la socialización con entidades de Práctica Social.
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Graduada de la maestría 
en Educación deja huella en 
la Policía Nacional

Martes 10 de diciembre
Grados programas Maestrías
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla
 
Viernes 13 de diciembre
12:00 m.
Clausura Verano Cultural 2013-2
Lugar: Auditorio 1, Edificio K
 
Domingo 15 de diciembre
10:00 a. m.
Santa Misa
Lugar: Oratorio Principal
 

La Teniente Coronel Claudia Ramírez, 
ha dedicado su vida a la Policía Nacio-
nal, institución en la que lleva traba-

jando desde 1995 y en la que actualmente se 
desempeña como vicerrectora de Proyección 
Social de la Dirección Nacional de Escuelas, 
que cuenta con más de 10.000 estudiantes.

Tanto esta labor como la necesidad de 
obtener profesionales con alto perfil y con 
conocimientos en educación, motivaron a 
Claudia y a otros cuatro oficiales a hacer la 
maestría en Educación de La Sabana. “La 
Maestría me ayudó muchísimo porque me 

ubicó en el tema de la educación, que es 
completamente diferente”, comentó la Te-
niente Coronel, quien previamente había 
cursado Administración de Empresas y una 
especialización en Talento Humano. 

La graduada añadió que también le 
sirvió para hacer aportes importantes en 
la Policía como su trabajo de grado, “con 
nuestros compañeros, propusimos la crea-
ción de la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción y hoy esa Facultad existe gracias a ese 
trabajo que hicimos”.

11:00 a. m.
Concierto de Navidad  
con el Coro Acuña
Lugar: Oratorio Principal

Del lunes 9 de diciembre al miércoles 
18 de diciembre
De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Exposición de árboles y  
pesebres navideños
Lugar: salones D - 106 y D - 107

Agenda

Estudiantes realizaron la Cumbre Mundial  
para la Integración y la Cooperación

El 27 de noviembre se llevó a cabo la “Cumbre 
Mundial para la Integración y la Cooperación”, 
evento académico organizado por la electiva Eti-

queta Corporativa y Protocolo Internacional, de la carre-
ra de Administración de Instituciones de Servicio.

El evento contó con la presencia de Hilda Arango 
de Ortega, decana de la Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrativas; el profesor Gui-
llermo Ariza Murcia, encargado de la electiva; y todos 
los estudiantes pertenecientes a esta materia.

La actividad tuvo como objetivo hacer un ejercicio 
académico-diplomático, donde los estudiantes represen-
taran el rol de embajadores de diferentes países en la 
“Cumbre Mundial para la Integración y la Cooperación”.

La Cumbre incluyó un “Professional Network” 
el arte de hacer contactos, y un “Foro Internacional”, 
realizado en inglés. Cada uno de los embajadores (es-

tudiantes) discutieron una serie de temas relevantes 
para el país, como la educación, las tradiciones y las 
estrategias de negocios, entre otros.

Posteriormente, se realizó un “Almuerzo de alto 
protocolo”, que tuvo lugar en La Herradura, del Me-

Hilda Arango de Ortega, 
decana de la Escuela 
Internacional de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas, profesor 
Guillermo Ariza Murcia 
y todos los estudiantes 
pertenecientes que 
participaron y realizaron 
el evento.

són, que sirvió de base para que los estudiantes de-
mostraran su alto perfil profesional con una gestión 
adecuada de la imagen profesional, la diplomacia en 
sus procesos de negociación y un amplio conocimien-
to de temas internacionales. 

Encuentra toda la información institucional en:

Campus impreso,  
todos los lunes

Campus Boletín Virtual, 
vía e-mail

Campus 2.0, en                          
www.unisabana.edu.co

Campus al aire, todos los 
lunes en unisabanaradio.tv Noticias Digitales

Teniente Coronel 
Claudia Ramírez, 
graduada de 
la maestría en 
Educación.


