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“Nunca agotaremos la 
riqueza de las enseñanzas de 
la Navidad, y sus abundantes 
gracias nos empujan a imitar, 

a incorporar a nuestra 
conducta, tantos divinos 

ejemplos. La gruta de Belén 
es una cátedra desde la que 
la Trinidad Santísima, con el 

concurso incondicionado de 
María y de José, nos imparte 
lecciones de olvido de sí, de 

humildad, de pobreza, de 
abandono...”.

(Mons. Álvaro del Portillo - Obispo Prelado 
del Opus Dei, primer sucesor de San 

Josemaría Escrivá - carta diciembre 1987). 

El Consejo Superior de la Universidad de La Sabana y su 
rector, Obdulio Velásquez Posada, les desea una Feliz 

Navidad y un venturoso 2014.
Diciembre 2013 - enero 2014

Vive el 
sentido 
de la Navidad 
en el campus 

Acompáñanos a rezar la  
Novena de Aguinaldos este 
16, 17, 18 y 19 de diciembre. 

Lugar: Puente del Lago
Hora: 1:00 p. m.

 

Invitación al acto 
de clausura 2013

La Universidad de La Sabana y su rector, Obdulio Velásquez Posada, invitan a pro-
fesores y empleados al acto de clausura de  este año de trabajo, que se realizará el viernes 
20 de diciembre, de acuerdo con el siguiente programa:

 10:00 a. m.: Misa de Acción de Gracias – Oratorio Principal.
 11:00 a. m.: acto de reconocimiento a las personas con 20, 25, 30 y 35 años de servi-
cios prestados a la Universidad (Puente del Lago)
 Palabras del señor rector, Dr. Obdulio Velásquez Posada.
 Palabras del representante de los homenajeados, a cargo del Dr. Ciro Hernando Parra 
Moreno, decano de la Facultad de Educación.
 Intervención musical.
 Copa de vino – Plaza de Los Balcones.

Quienes no tengan tareas por terminar 
luego del acto de clausura, podrán iniciar 

su periodo de vacaciones. Con mucho 
entusiasmo y renovado espíritu, volveremos a 
nuestras labores el lunes 13 de enero de 2014.
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25 nuevos expertos 
para hablar con los 
medios

El pasado lunes 9 de diciembre, veinticinco profesores y ad-
ministrativos de diferentes facultades y áreas académicas de 
la Universidad, recibieron un entrenamiento que les permi-

tirá contar con las suficientes herramientas para entregar declara-
ciones a los medios de comunicación en cualquier tipo de contexto 
y situación. 

Este grupo de académicos se unen al directorio de expertos 
junto con otros 135 profesores que ya hacen parte de este libro que 
cada año, la Jefatura de Comunicación Externa envía a 600 perio-
distas de todo el país, para que los profesores de la Universidad 
sean consultados permanentemente por los medios con el propósi-
to de ampliar información con análisis y opiniones de profundidad 
y calidad. 

La Facultad de 
Ingeniería presentó 
demostración de una 
impresora 3D

El viernes 15 de noviembre, el director del programa de Inge-
niería Industrial, profesor Alfonso Bermeo, realizó una de-
mostración del ejemplar “Creatr” de la compañía Leap Frog 

3D Printers en el Laboratorio LUX de la Facultad de Ingeniería.
La impresora "Creatr" trabaja a partir de filamentos o polímeros, 

los cuales se calientan 
y toman la forma del 
objeto que desea impri-
mirse. Esta impresora 
viene acompañada de 
dos programas, uno 
para la conversión de 
los archivos de diseños 
de un software 3D STL 
a archivos imprimibles 
[G-code], y otro soft-
ware para controlar  
la impresora.

¡Llega la Navidad, que 
llegue con libertad! 

La iniciativa social Adopta un Secuestrado de la Facultad de Comunicación, invita a 
iniciar la Novena de Aguinaldos acompañando a las familias de víctimas del secues-
tro en la exigencia de libertad. 

El encuentro será el próximo 17 de diciembre en el Centro Comercial Centro Chía a las 
5:00 p. m. Allí se darán cita adoptantes, familiares y liberados.

El objetivo es compartir una velada alrededor de la oración y el clamor por la libertad 
de todos los secuestrados. Alrededor del pesebre reflexionaremos sobre la necesidad de 
defensa de libertad y solidaridad en nuestro país. 

A partir de hoy, y con el fin de unirnos en oración, invitamos a la comunidad académica 
y administrativa a recoger la Novena de Adopta un Secuestrado y UnisabanaRadio en la 
Facultad de Comunicación, ubicada el segundo piso del Edificio K, con Martha Montoya. 
En esta, contamos con la participación de personas reconocidas en el medio periodístico 
y artístico que se unieron a la causa de la iniciativa social y con la colaboración especial 
de niños y jóvenes de nuestra Universidad para vivir y disfrutar la Novena de Aguinaldos 
“Llega la Navidad, que llegue con libertad”. 

Asistentes al entrenamiento del curso de expertos.
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Obdulio Velásquez Posada
Rector, Universidad de La Sabana La Sabana en los Medios

En la edición del 5 de diciembre de 2013 del periódico Portafolio versión impresa y 
electrónica <http://www.portafolio.co/> el rector de la Universidad de La Sabana, Dr. 
Obdulio Velásquez Posada publicó la siguiente columna. Hoy la compartimos con los 

lectores de Campus.

Las ‘descuadernadas’ cifras 
de la educación superior

Los analistas financieros dicen que las 
cifras hablan por sí solas. Los abogados usa-
mos la expresión res ipsa loquitur: los hechos 
hablan por sí solos. En este análisis expondré 
las cifras oficiales de la educación superior 
en Colombia, datos relacionados con calidad, 
cobertura, deserción y presupuesto que tienen 
un denominador en común: nadie entiende.  

 En la tipología de las instituciones, por 
ejemplo, el país cuenta con 288 Institucio-
nes de Educación Superior; de éstas 81 son 
universidades, 31 oficiales, una de carácter 
especial y 49 privadas. El resto son Institu-
ciones Universitarias o Escuelas Tecnoló-
gicas (120); Instituciones Tecnológicas e 
Instituciones Técnico Profesionales (87). En 
este punto quizás el lector ya está confundido 
para distinguir una de otras. 

 Además, a este universo tenemos que 
agregar al SENA y a las diferentes entida-
des de educación no formal denominadas 
Instituciones de Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano, manejadas por los 
gobiernos locales y que superan los 13 mil 
programas ofertados. Su control y estadísti-
cas aún son un misterio. 

Me pregunto: ¿Las cifras hablan o 
confunden? Por lo menos en tipología te-
nemos un pesebre en el que cada niño pone  
su juguete. 

Ahora, según el censo, la tasa bruta de 
cobertura de la educación superior en Co-
lombia es del 42 por ciento, notándose pro-
gresos significativos desde el 2004, año en 
el que este mismo índice no superaba el 27  
por ciento. 

Con relación a la matrícula universita-
ria, los datos más recientes del Ministerio de 
Educación Nacional – MEN, señalan que es 
de 1’958.429 estudiantes. De los cuales el 53 
por ciento pertenece a la educación pública 
y el 47 por ciento, a la privada. No obstante, 
esta misma cifra dentro de los países de la Or-
ganización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico – OCDE, a la que Colombia an-
hela ingresar, está por debajo en 30 puntos y 
estamos en la media latinoamericana.

Las cifras de nuevo se pronuncian. Sin 
duda hemos mejorado; pero si queremos 
aprovechar “la década de América Latina” 
como señala el Banco Interamericano de De-
sarrollo – BID, no debemos acelerar el paso, 
sino dar brincos. Pues si queremos llegar a 
una cobertura que rompa la brecha de la ex-
clusión y forme a nuestros bachilleres para 
la educación terciaria, el Gobierno nacional 
deberá hacer un gran esfuerzo económico, de 
infraestructura, de formación de profesores 
y de combinación de la educación pública 
y privada. Sin esto, cualquier esfuerzo será  
en vano.  

Los números de la financiación tampoco 
son muy claros. Múltiples estudios coinci-
den, en que si bien el gasto total ha crecido 
ubicándose en un 1,8 por ciento, con el au-
mento de la cobertura el gasto por estudiante 
ha decrecido. Lo que para todos los sectores 
exige un rediseño del sistema de transferen-
cias regulado por la Ley 30 de 1992. 

 Con una simple aritmética elemental 
se puede deducir que si la transferencia de 
recursos a la educación superior pública ha 
estado congelada durante dos décadas –con 
excepción de los esfuerzos del Gobierno Na-
cional en los últimos dos años–, entonces es 
imposible pensar que el aumento de cober-
tura, mayores exigencias en investigación y 
obsolescencia de los campus universitarios 
estatales, apalanquen una mayor calidad y 
además se le exija al país que cuente con una 
excelente educación pública sin un esfuerzo 
presupuestal de gran envergadura que, según 
informes recientes de Fabio Sánchez y Julia-
na Márquez, estaría entre 32,2 y 59,9 billones 
de pesos, desde 2010 hasta 2020. Para no ir 
muy lejos en este nebuloso panorama, un jui-
cioso documento del Sistema Universitario 
Estatal – SUE, concluye que el déficit de la 
educación oficial colombiana asciende ac-
tualmente a los 11,3 billones de pesos. 

Pero el desarrollo de la educación su-
perior no solo se debe enfocar en el ámbito 
estatal. Un ejemplo de ello es la forma como 
los gobiernos pasados han fortalecido el ICE-
TEX, una institución que hoy brinda crédi-
tos educativos a más de 500 mil estudiantes. 
Además, este es un modelo económico en el 
cual se puede sustentar el financiamiento de 
la educación superior, teniendo en cuenta el 
retorno que estos miles de profesionales es-
tán haciendo al sistema con el  pago de im-
puestos y con el repago de la deuda. 

Por otra parte, los indicadores de la de-
serción en Colombia ponen de manifiesto 
fallas compartidas de la educación media y 
la superior.  Un reflejo de esto es que de cada 
100 estudiantes de bachillerato solo accedan 
a la educación superior 46 y que de esos solo 
se gradúen 23. Por niveles de formación, los 
indicadores de terminación de estudios serían 
así: 63 por ciento en las técnicas profesiona-
les, 52 por ciento en las tecnologías y del 45 
por ciento en las carreras universitarias. La 
tasa anual de deserción bajo del 13 al 11 por 
ciento, sin embargo la pérdida de recursos 
sigue siendo cuantiosa y el atraso en el desa-
rrollo social es inconmensurable.

En conclusión, las cifras nos hablan de 
las fortalezas y debilidades de nuestro siste-
ma. Se requiere voluntad política para supe-
rar los atrasos y recursos que trasciendan los 
cálculos electorales inmediatistas.

Edna Liliana Hurtado, nueva directora de 
Programa de Psicología.

Edna Hurtado, 
nueva directora 
de Programa de 
Psicología

La Comisión de Asuntos Generales 
del Consejo Superior de la Univer-
sidad ha designado a Edna Liliana 

Hurtado Mejia como nueva directora de 
Programa de Psicología. 

En 2007, Edna Liliana ingresó a la 
Universidad para apoyar la creación e im-
plementación de estrategias para el éxito 
académico de la Facultad de Psicología y el 
Programa de Integración a la Universidad, 
en la Facultad de Educación. Durante 2009 
y 2010 trabajó en el desarrollo de estrate-
gias de éxito académico en las facultades de 
Medicina, Derecho, Ingeniería y en la Es-
cuela Internacional de Ciencias Económi-
cas y Administrativas. En agosto de 2010, 
trabajó en el equipo de Dirección Central 
de Estudiantes como psicóloga educativa 
senior, apoyando la implementación institu-
cional de estrategias correctivas dentro del 
programa de Éxito Académico. Desde ene-
ro de 2012 y hasta la fecha, se desempeña 
como directora de Estudiantes en la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Políticas.

Como nueva directora de Programa 
de Psicología, Edna contribuirá a que la 
Facultad continúe su crecimiento median-
te el fortalecimiento de la investigación, 
la proyección social y la calidad profesio-
nal y personal de los docentes. En cuanto 
a sus retos, afirma que buscará “promover 
la calidad de los procesos académicos del 
pregrado, teniendo en cuenta las oportuni-
dades de mejora que se evidenciaron en el 
proceso de acreditación en la investigación, 
la visibilidad académica y la consolidación 
de un cuerpo de profesores identificados 
con el pei y altamente capacitados en las di-
ferentes áreas de la psicología. Es una labor 
en la que se continuará y se acrecentará el 
desarrollo de la Facultad y particularmente 
del programa de Psicología”.

Edna, graduada de Psicología de La 
Sabana y magíster en Educación de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional, llega a este 
cargo en reemplazo de Lilian Patricia Ro-
dríguez Burgos, quien a partir de 2014 se 
dedicará al fortalecimiento de la investiga-
ción en los postgrados con el objetivo de 

consolidar líneas de investigación que se 
desarrollarán en el Doctorado de Psicología, 
nuevo objetivo de la Facultad.

Algunos de logros alcanzados por Li-
lian Patricia en su gestión como directora 
son: la acreditación de alta calidad para el 
Programa por seis años; reorganización 
de las pasantías sociales, lo que generó un 
fortalecimiento de la proyección social y 
la investigación en la zona de influencia; 
la creación del curso virtual Desarrollo y 
Agresión, que actualmente se realiza con 
la Universidad de Montreal (Canadá). Ade-
más, impulsó el plan de traslado y ascenso 
en el escalafón del 98 % de los profesores 
de la Facultad de Psicología y realizó la ac-
tualización del pep —Proyecto Educativo 
del Programa—.

Su trayectoria académica e investiga-
tiva también aportó a la generación de una 
dinámica de la publicación y del diálogo 
académico con comunidades nacionales e 
internacionales en las que involucró los pro-
fesores del Programa. Uno de los frutos de 
esa labor es el libro Lives and Relationships: 
Culture in Transitions Between Social Roles.

Paralelamente en el cargo de directora 
de Programa, continuó fortaleciendo su ca-
rrera investigativa mediante la generación y 
ejecución de proyectos de investigación y 
publicación de artículos; formación de se-
millero y el apoyo de Colciencias para for-
mar jóvenes investigadores.

La Universidad manifiesta su profundo 
agradecimiento a Lilian Patricia Rodríguez 
por la gestión realizada hasta la fecha y le 
desea muchos éxitos en sus nuevos retos 
en la Facultad, al igual que a Edna Liliana 
Hurtado como nueva directora de Programa  
de Psicología.

Cierre del Restaurante Escuela en vacaciones 
A partir del 18 de diciembre, el Restaurante Escuela cierra su atención al 

público y retoma actividades el 20 de enero. 
Estaremos trabajando para sorprenderlos en el 2014. Les deseamos una 

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. 
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Notas de la Biblioteca

Horario de atención  
de la Biblioteca

1. La buena novela, de Laurence Cossé
Madrid: Impedimenta, 2012.  págs. 416. Solicítelo 
como PL 843.914 C836b.
La fundación de una librería parisina «única», lla-
mada «La Buena Novela», desata pasiones, celos y 
hasta intentos de asesinato. Ivan «Van» Georg, an-
tiguo vendedor de cómics, y la estilosa y seducto-
ra Francesca Aldo-Valbelli, se juntan para llevar a 
cabo el sueño de sus vidas: montar una librería que 
solo venda obras maestras, seleccionadas por un 
comité secreto de ocho respetables escritores que 
se esconden bajo seudónimo. Cuando la librería 
abre, inmediatamente empieza a cosechar un éxito 
arrollador. ¿Quiénes son esos elitistas y cómo osan 
decirles a los lectores lo que han de leer? La blo-
gosfera hierve, Internet crepita. Decenas de com-
petidores nacen de la noche a la mañana, clamando 
por los ideales pseudo-igualitarios. Ivan y Frances-
ca, estoicamente, intentan aguantar el chaparrón 
hasta que, de repente, tres de los miembros de su 
comité secreto son víctimas de accidentes que es-
tán a punto de costarles la vida. 
<http://impedimenta.es/libros.php/la-buena-novela>

2. Alí y Nino, de Kurban Said
Barcelona: Libros del Asteroide, 2012. 295 págs. 
Solicítelo como PL 833.912 S132a. 
A comienzos del siglo xx, la ciudad de Bakú, en 
Azerbaiyán, vive en un frágil equilibrio entre 
Oriente y Occidente. Crisol de culturas en el que 
han convivido durante años georgianos, turcos, ar-
menios y rusos, cristianos, judíos y musulmanes, 
sufre una profunda transformación a finales del 
xix cuando empiezan a explotarse sus ricos yaci-
mientos petrolíferos. El inicio de la primera guerra 
mundial complica aún más su situación, pues para 
muchos de los países en lucha se convierte en una 
posición estratégica. 
Esa es la ciudad en la que Alí Khan, un joven aris-
tócrata musulmán, se enamora de la bella y enig-
mática Nino, una joven princesa cristiana. Para 
estar juntos deben vencer prejuicios y enemistades 
ancestrales y desafiar las costumbres de su país. 
Cuando finalmente lo logran, la guerra amenaza 
con llevarse por delante la sociedad en la que ha-
bían vivido hasta entonces. 
<http://www.librosdelasteroide.com/-ali-y-nino>

3. Argo
Director: Ben Affleck.
Duración: 120 min.
Idioma: diálogo en inglés, francés o español; con 
subtítulos en  inglés, francés o español. 
Cuando la embajada de los Estados Unidos en Te-
herán es ocupada por seguidores del Ayatolá Jo-
meini para pedir la extradición del Sha de Persia, 
la CIA y el gobierno canadiense organizaron una 
operación para rescatar a seis diplomáticos esta-
dounidenses que se habían refugiado en la casa 
del embajador de Canadá. Con este fin se recurrió 
a un experto en rescatar rehenes y se preparó el 
escenario para el rodaje de una película de ciencia-
ficción, de título “Argo”, en la que participaba un 
equipo de cazatalentos de Hollywood. La misión: 

Lecturas y películas para la Navidad
ir a Teherán y hacer pasar a los diplomáticos por 
un equipo de filmación canadiense para traerlos de 
vuelta a casa.
Biblioteca Octavio Arizmendi Posada
Sala de Recursos Especiales, 2do piso
Solicítelo como: 791.43655 A693

4. Too much happiness, by Alice Munro
New York: Vintage, 2010. 303 págs. Solicítelo 
como PL 813.54 M968t.
Ten superb stories by one of our most beloved and 
admired writers—the winner of the Nobel Prize in 
Literature 2013.
With clarity and ease, Alice Munro once again 
renders complex, difficult events and emotions 
into stories about the unpredictable ways in which 
men and women accommodate and often transcend 
what happens in their lives.
Disponible también en Biblioteca la  traducción al 
español: Demasiada felicidad. Bogotá: Lumen, 
2013. Solicítelo como PL 813.54 M968d. 

5. Los años perdidos de Sherlock Holmes, de Ja-
myang Norbu
Barcelona: El Acantilado, 2002. 325 págs. Solicí-
telo como PL 823.914 N825a.
En 1891, el público se quedó horrorizado al saber 
que Sherlock Holmes había muerto en un mortal 
forcejeo con el profesor Moriarty, en las cascadas 
de Reichenbach. Dos años más tarde, la demanda 
popular hizo que Conan Doyle resucitara para el 
mundo el gran detective: «Viajé durante dos años 
por el Tíbet, y pasé un tiempo entretenido en Lha-
sa.» Dice Holmes a un estupefacto Dr. Watson. 
Nada se había sabido sobre estos años perdidos 
hasta que Jamyang Norbu descubrió, en el interior 
de una caja, un manuscrito donde Hurree Chunder 
Mookerjee cuenta sus viajes con el célebre detec-
tive a través de los adustos caminos de China a Si-
mla, por el medieval esplendor de Lhasa, y por el 
remoto y helado Himalaya, donde el Bien y el Mal 
lucharán por su hegemonía. Norbu nos ofrece una 
nueva aventura de Sherlock Holmes con la fasci-
nación de quien, admirador del mundo creado por 
Conan Doyle, sabe recrearlo con talento.
<http://www.acantilado.es/catalogo/los-aos-perdi-
dos-de-sherlock-holmes-195.htm>

6. Séraphine
Director: Martín Provost.
Duración: 121 min.
Idioma: diálogo en francés, alemán, español y 
euskera con subtítulos en español.
Narra la vida, fuera de lo común, de la francesa 
Séraphine de Senlis, una mujer nacida en 1864 que 
fue pastora, luego empleada de hogar y, finalmen-
te, pintora antes de hundirse en la locura. 
A comienzos de siglo xx. Séraphine Louis, de 42 
años, vive en Senlis y se gana la vida limpiando 
casas. El poco tiempo que le sobra lo ocupa pin-
tando. Es la mujer de la limpieza de la Sra. Du-
phot, que alquila un apartamento a Wilhelm Uhde, 
un marchante alemán.  Durante una cena ofrecida 
por  aquella, Uhde descubre un pequeño cuadro de 
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Horario de atención  
de la Biblioteca

La Biblioteca informa a toda la Comunidad Universitaria que desde el 16 y hasta el próximo 20 de diciembre, prestará servicio 
de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., de lunes a viernes. El sábado 21 de diciembre no se prestará servicio.

tema floral con fantasía que había traído Séraphine 
unos días antes. Fascinado, lo compra y convence 
a Séraphine para que le enseñe otras obras suyas. 
Bajo la  protección de Uhde, Séraphine se convier-
te en una de las pintoras naíf del momento.
Biblioteca Octavio Arizmendi Posada
Sala de Recursos Especiales, 2do piso
Solicítelo como: 791.43651 S481

7.Dispara, yo ya estoy muerto, de Julia Navarro
Barcelona: Plaza Janés, 2013. 905 págs. Solicítelo 
como PL-E 863.64 N322d1. 
Una extraordinaria novela de personajes inolvida-
bles cuyas vidas se entrelazan con momentos cla-
ve de la historia, desde finales del siglo xix hasta 
mediados del xx, y que recrea la vida en ciudades 
tan emblemáticas como San Petersburgo, París  
o Jerusalén.
Dispara, yo ya estoy muerto es una historia llena 
de historias, una gran novela que esconde dentro 
muchas novelas, y que, desde su enigmático título 
hasta su inesperado final, alberga más de una sor-
presa y emociones a flor de piel.
<http://www.megustaleer.com/ficha/L354694/dis-
para-yo-ya-estoy-muerto>

8. Todas las criaturas grandes y pequeñas, de 
James Herriot
A Coruña: Ediciones del Viento, 2013. 683 págs. 
Solicítelo como PL 813.52 H567t.
Cuando el joven James Alfred Wight, con 23 años 
y recién salido de la Facultad en Glasgow, tomó 
posesión de su primer empleo como veterinario 
rural en Thirsk, Yorkshire, no sabía bien dónde se 
estaba metiendo. Y literalmente se estaba metiendo 
dentro de las vacas, desnudo de cintura para arriba, 
y, sobre todo, dentro de un mundo cerrado, a veces 
hostil, generoso, humorístico y fascinante, en un 
marco natural de belleza indescriptible. Desde en-
tonces, en 1939, hasta su muerte en cincuenta años 
después, su vida se iba a fundir con su trabajo, en 
una pasión que se materializaría en 1969 en uno 
de los mayores regalos que los lectores anglosa-
jones podrían recibir: la serie de obras que, bajo 
el seudónimo de James Herriot, comenzó a publi-
car, y que inició con todas las criaturas grandes  
y pequeñas.  

9. Llanto por la tierra amada, de Alan Paton
Madrid: Palabra, 2012. 382 págs. Solicítelo como 
PL 896.39 P312l.
Ambientada en los años previos del apartheid, el 
destino de dos padres, un pastor anglicano negro y 
un terrateniente blanco, se cruza por un trágico su-
ceso. El anciano Kumalo se ve impelido a dejar su 
pequeña iglesia local en las colinas para adentrase 
en la confusa y tensa Johannesburgo de finales de 
1940 en busca de su hijo Absalom.
La belleza de la tierra sudafricana llena toda esta 
novela y se convierte en una de sus principales pro-
tagonistas. Un relato que llega directamente al co-
razón y que inspira una fe renovada en la dignidad 
del hombre. Un auténtico clásico, apasionadamen-
te africano, intemporal y universal.
 

10. El despertar de la señorita Prim, de Natalia 
Sanmartin Fenollera
Barcelona: Planeta, 2013. 345 págs. Solicítelo 
como  PL-E 863.7 S227d. 
Atraída por un sugestivo anuncio, Prudencia Prim 
llega a San Ireneo de Arnois, un pequeño lugar lle-
no de encanto cuyos habitantes han decidido decla-
rar la guerra a las influencias del mundo moderno. 
La señorita Prim ha sido contratada para organizar 
la biblioteca del Hombre del Sillón, un hombre in-
teligente, profundo y cultivado, pero sin pizca de 
delicadeza. Pese a las frecuentes batallas dialécti-
cas con su jefe, poco a poco la bibliotecaria irá des-
cubriendo el peculiar estilo de vida del lugar y los 
secretos de sus nada convencionales habitantes.  
Narrado con ingenio, brillantez e inteligencia, El 
despertar de la señorita Prim nos sumerge en un 
inolvidable viaje en busca del paraíso perdido, de 
la fuerza de la razón y la belleza y de la profundi-
dad que se esconde tras las cosas pequeñas.

11. Moneyball: Rompiendo las reglas
Director: Bennett Miller
Duración: 133 min
Idioma: diálogos en español y francés, subtítulos 
en inglés, francés, koreano y español.
Billy Beane (Brad Pitt), el director General de 
los Oakland Athletics, reta al sistema y desafía 
los dogmas establecidos cuando se ve obligado a 
reconstruir su equipo menor con un presupuesto 
limitado. A pesar de la oposición de la vieja guar-
dia, los medios, los aficionados y de su propio 
entrenador (Philip Seymour Hoffman), Beane 
-con la ayuda de un economista joven y calcula-
dor, educado en Yale (Jonah Hill)- crea un equipo 
de inadaptados... y de paso cambia el deporte del 
béisbol para siempre. Una película que más allá 
del béisbol trata temas como el trabajo, la con-
fianza, la familia, el esfuerzo, el éxito y el fracaso. 
Biblioteca Octavio Arizmendi Posada
Sala de Recursos Especiales, 2do piso
Solicítelo como: 791.436 A638

12. Los relámpagos de agosto, de Jorge Ibar-
güengoitia
Barcelona: RBA, 2013. 118 págs. Solicítelo como 
PL-M 863.64 I12r.
Para defenderse de una serie de injustas calum-
nias, José Guadalupe Arroyo, un antiguo militar 
retirado, decide echar la mirada atrás y poner por 
escrito los recuerdos que guarda sobre algunos de 
los hechos de la historia reciente del país de los 
que fue testimonio. El siempre espléndido escritor 
Jorge Ibargüengoitia optó en su primera novela 
por narrar unos acontecimientos rigurosamente 
históricos, pero quiso cambiar los nombres prin-
cipales de sus protagonistas y observarlos a tra-
vés del prisma desmitificador de la sátira, con lo 
que consiguió diseccionar con inusual brillantez 
algunos de los sucesos más significativos de una 
de las últimas páginas del proceso revolucionario 
mexicano.
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Consejos de seguridad en Navidad

Esta época es propicia para estar en 
familia y compartir con los amigos, 
por eso ARL SURA entrega los si-

guientes consejos de seguridad, para que es-
tas celebraciones de Navidad y Año Nuevo 
nos dejen buenos recuerdos: 

Seguridad en la compras
•	 Lleve un número de paquetes que le 

permita maniobrar y tener visibilidad 
en la calle.

•	 Evite dejar los paquetes al alcance de 
otras personas.

•	 Si lleva paquetes en su vehículo, guár-
delos donde no sean visibles.

•	 En caso de ir de compras con niños, lle-
ve un adulto que los acompañe y esté 
atento de su cuidado.

•	 Cada vez que salga de casa en compa-
ñía de sus hijos, asegúrese de que en 
uno de sus bolsillos lleven el número 
telefónico y la dirección del hogar.

Seguridad en el hogar
•	 Revise las conexiones de las instalacio-

nes navideñas y verifique con un exper-
to que estas no queden sobrecargando 
los circuitos.

•	 Para revisar instalaciones de Navidad, 
hágalo siempre con calzado y en un  
lugar seco.

•	 Para el alumbrado exterior, permita que 
una persona experta las instale.

•	 Utilice escaleras en óptimo estado para 
subirse a ubicar las instalaciones.

•	 Conecte las instalaciones en tomas cer-
canas, por ningún motivo permita el 
cruce de estas por las zonas de mayor 
tránsito de personas.

•	 Evite que los niños se acerquen a fogo-
nes encendidos.

•	 La pólvora solo debe ser manejada  
por expertos.

Conciencia vial
•	 Cuando conduzca, evite las excusas, 

nada puede ser pretexto para manejar 
de manera irresponsable.

•	 Descanse lo suficiente antes de iniciar un 
viaje; se recomienda dormir entre siete y 
ocho horas como mínimo.

•	 Cuando camine con su familia, evite llevar 
a los menores de edad al borde de la vía.

•	 Si va a utilizar la moto o bicicleta, re-
cuerde siempre llevar guantes, gafas, 
chaleco y casco abrochados.

•	 Antes de salir de viaje, revise muy bien 
su vehículo y el equipo de carretera. 
Realice una ruta de viaje.

•	 Realice pausas mientras conduce en sus via-
jes (se recomienda hacerlo cada dos horas).

* Tomado de: www.arlsura.com, 
sección Noticias, Tips de Seguridad 
para Navidad.

Para obtener más información:
Jefatura de Seguridad y Salud en  
el Trabajo

Departamento de 
Lenguas promueve 
español para extranjeros  
en Brasil

La directora del Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras, 
Ivonne González de Pindray, pre-

sentó, junto a la cancillería de Colombia 
y el Instituto Caro y Cuervo, la estrategia 
de promoción “Spanish in Colombia” en 
la Feria de Español como Lengua Ex-
tranjera - ELE Colombia en Brasil 2013, 
los días 2 y 3 de diciembre en la ciudad 
de Brasilia. En esta jornada también es-
tuvieron presentes representantes de  
la Embajada de Colombia en Brasil y la 
apc —Agencia Presidencial de Coopera-
ción Internacional de Colombia—.

El objetivo principal de esta visita 
fue impulsar el programa académico de 

la enseñanza del idioma español para ex-
tranjeros que se ofrece en la Universidad 
de La Sabana “Vive Español”. Durante la 
visita se realizaron encuentros con insti-
tuciones brasileras como la Universidad 
Católica de Brasilia y la Universidad de 
Brasilia y los Ministerios de Educación y 
Relaciones Internacionales.

El Departamento de Lenguas y Cul-
turas Extranjeras demuestra su continuo 
compromiso frente al posicionamiento 
de la Universidad de La Sabana como 
destino para la enseñanza del español  
en Colombia.

Asistentes a la presentación de la estrategia de promoción.
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Información de la academia

El 6 de diciembre se realizó en las ins-
talaciones de la Clínica Universidad 
de La Sabana, el Día de Lavado de 

Manos. Profesionales asistenciales y el per-
sonal administrativo disfrutaron de la jorna-
da lúdica. 

La campaña “Mi mano deja huella” tuvo 
como objetivo formar líderes en cada uno de 
los servicios de la Institución, para que se 
conviertan en replicadores de la importancia 
de tener buena higiene en las manos.

La jornada consistió en que cada líder 
de los servicios asistenciales convocara a su 
equipo, para que ubicara en un rompecabe-
zas la pieza que correspondiera a su área (un 
total de 35 piezas). En cada una de ellas se 
escribía el nombre correspondiente a cada 
servicio. Los miembros que se acercaron al 
stand y contestaron correctamente las pre-

guntas acerca de la higiene de manos, gana-
ron puntos para su área.

Al final, el servicio que tuviera más 
puntos obtenía un obsequio por parte de la 
Institución para compartirlo con el grupo. 
Es así como la Unidad de Cuidado Intensivo 
Neonatal logró ganarle al Servicio de Hos-
pitalización, luego de un reñido desempate.

El Día de Lavado de Manos “Mi mano 
deja huella” fue un éxito, y tuvo una espe-
cial y activa participación del Área Admi-
nistrativa en el desarrollo de la actividad.

Hoy inicia la Novena de Aguinal-
dos y en la Clínica Universidad 
de La Sabana, colaboradores de 

las distintas áreas han preparado una ce-
lebración especial para cada día.

Todos los días, a las 12:40 p. m. 
en las instalaciones de la Clínica, jun-

to al árbol de Navidad y alrededor del 
pesebre, se llevará a cabo la Novena. 
Cada una de las áreas y servicios de la 
Clínica serán los encargados de liderar 
diariamente estas celebraciones con el 
objetivo de compartir y unirse a la ce-
lebración de la llegada del Niño Dios.

La Sabana en la Feria del Libro de Guadalajara
Con la presencia de la Directora de 

Publicaciones, la Universidad de La 
Sabana participó en la Feria del Libro 

de Guadalajara, realizada entre el 29 de no-
viembre y el 7 de diciembre.

Como presidente de la Asociación de 
Editoriales Universitarias de Colombia 
—aseuc—, Elsa Cristina Robayo Cruz, 
dirigió la asistencia de la Asociación al 
evento editorial más importante de Latino-
américa, cuya gestión contó con el apoyo  
de Proexport.

La muestra de aseuc, exhibida en el 
stand Colombia, de Proexport, estuvo con-
formada por 395 libros de 34 universidades 
afiliadas, los cuales fueron vendidos en su 
totalidad  a bibliotecas universitarias y a 
profesores de educación superior.

Entre las instituciones con mayor regis-
tro de compras a aseuc están: Universidad 
Autónoma de México, Instituto Tecnológi-
co de Monterrey, Secretaría de Educación 
Pública de Jalisco, University At Albany of 
New York, Grupo Lexis (firma de abogados 
nicaragüenses), Sistemas Biblioinforma 
(distribuidor de libros universitarios en Mé-
xico y sur de Estados Unidos), Universidad 
de Guadalajara, Universidad de San Luis 
Potosí, Universidad de Colima, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y Universidad 
de Zacatecas.

La Universidad de La Sabana clasificó 
en el Salón de Novedades, donde quedan 
registradas las editoriales cuyos títulos son 
presentados para evaluación y selección 
cuatro meses antes de la inauguración del 
evento. Entre editoriales universitarias y 

comerciales de Colombia fueron registradas 
cerca que 20 editoriales.

Creada por la Universidad de Guadalaja-
ra, hace 28 años, esta Feria es el evento edi-
torial más importarte de Latinoamérica y para 
la presente versión reunió a 1.932 editoriales, 

Pesebre ubicado 
en la Clínica 
Universidad de 
La Sabana.

con un registro de 20.386 visitas de profesio-
nales del libro de diferentes partes del mundo.

El Embajador de Colombia en México, 
José Gabriel Ortiz, con editores 
universitarios colombianos. 

Elsa Cristina Robayo, Guillermo 
González (Universidad de La Salle); 
Chris Saynor, editor británico; Sandra 
Castro (UniNorte) y Lorena Ruiz 
(Universidad Antonio Nariño).
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Información para empleados

Periodistas económicos a las aulas

Bienvenida 
a los nuevos 
colaboradores de la 
Universidad María Alejandra Payán Madriñán

Coordinadora de tu Línea Amiga
Prevención y Salud

Juan Camilo Velandia Alvarado
Profesional temporal 
Comunicación Interna

Periodistas de vieja data, curtidos en el 
arte de la reportería desde los años 70; 
jóvenes que están estrenando medio, 

asesores y consultores en comunicación corpo-
rativa que también han trajinado el mundo de 
la televisión, la radio y la prensa; y empresarios 
del periodismo (si así se les puede llamar a los 
aventureros del emprendimiento) volvieron a 
la Universidad y se diplomaron en Periodismo 
Económico.

No importó la edad. Había mayores de 65 
y jóvenes de diecienueve años. Fue una mezcla 
entre artesanos de la redacción y nativos digi-
tales. Una combinación entre el combo que 
sabe “dónde ponen las garzas” y los peritos de 
la convergencia, esos jóvenes casi imberbes 
que nacieron en la cuna de los nuevos medios. 
También fue el reencuentro con las aulas, con 
la intimidación que genera el profesor y con la 
tertulia y la indisciplina.

En fin, la academia, la Universidad en 
toda su dimensión, con los asiduos que llegan 
puntuales y los que se disculpan con el trancón 
y el clima. Pero ante todo, el entusiasmo, la 
mística y el fervor por el conocimiento.

Así fue el diplomado “Fundamentos para 
un nuevo periodismo económico”, organizado 

por la Asociación de Periodistas Económicos 
—ape—, un gremio que le viene apostando a 
la formación y capacitación de sus afiliados. 
La aliada fue La Sabana, cuya Facultad de 
Comunicación está cumpliendo 41 años, y su 
apuesta es la calidad ética, el rigor y la mística 
de los graduados.

Las jornadas fueron intensas. Empezaban 
con un desayuno de trabajo a las 7:30 a. m. y 
terminaban más allá de las 5:00 p. m. Muchas 
preguntas y algunas explicaciones que ame-
ritaban sustraerle tiempo al atardecer, hacían 
que las clases terminaran a la hora del “sol de  
los venados”.

“Pero todo valió la pena. Graduar 60 pe-
riodistas de todos los medios y, sobre todo, 
garantizar su asistencia fue un gran desafío”, 
afirma la presidenta de ape, Oliva Díaz-Grana-
dos. Y es que inclusive, hubo sesiones de 70 
y 75 asistentes, que al conocer los contenidos 
“pedían canoa” y llegaban atraídos por la te-
mática. “Para mí, el diplomado fue enaltecedor 
y refrescante porque cuando uno está en los 
medios cree que se las sabe todas”, dijo Clau-
dia Bedoya Madrid, una periodista paisa que 
se ha desempeñado como corresponsal de El 
Tiempo y redactora de Portafolio.

Adriana Patricia Guzmán, decana de Co-
municación de la Universidad, no ocultó su 
temor de que el proyecto (hoy convertido en 
realidad), tuviera sus riesgos. “Garantizar el 
cumplimiento de gente tan ocupada y llevarla 
de nuevo a las aulas un fin de semana, durante 
tantos fines de semana, no es cosa fácil”, dijo 
el día del grado. Y agregó: “Pero todo resul-
tó un éxito y fue admirable el compromiso de  
los asistentes”.

El Diplomado contó con el apoyo de va-
rias entidades públicas y privadas. Se vincu-
laron Bancoldex, con módulos sobre banca 
empresarial y Mipymes; Proexport, con temas 
relacionados con Comercio Exterior; Superin-
tendencia de Sociedades (control, vigilancia 
e inspección de las unidades productivas); y 
Oleoducto Colombia, con asuntos petroleros.

Los temas fueron variados y se combinó 
lo magistral con lo práctico. La Universidad 
aportó profesionales en diferentes áreas del sa-
ber económico y las instituciones aliadas hicie-
ron lo mismo con su cúpula directiva.

“ape puso un punto muy alto en materia 
de formación continuada y capacitación de sus 
afiliados”, dijo el superintendente de Socieda-

des, Luis Guillermo Vélez, quien destacó la 
importancia de este tipo de proyectos.

El desafío ahora es continuar. “Mejor pre-
paración es sinónimo de calidad en la informa-
ción y ese debe ser el horizonte de la Asocia-
ción”, afirmó la Decana de Comunicación de 
La Sabana.

Y una conclusión: para aprender, perfec-
cionarse, ejercer el oficio con mejores están-
dares de calidad, no existe edad. “Haber com-
partido con jóvenes y entender las diferentes 
dimensiones del mundo globalizado, desde 
diferentes aristas, es algo alucinante”, dijo Ale-
jandro Moya, un veterano de “mil batallas”, 
que se inició en el oficio como empírico y que 
a estas alturas, ya pensionado, quiere volverse 
a matricular y estudiar hasta que las fuerzas se 
lo permitan.

“Esto es lo mejor que me ha pasado”, su-
brayó, tras concluir que “además de afianzar y 
adquirir nuevos conocimientos, fue una expe-
riencia placentera”.

Los graduados tuvieron muchos atracti-
vos. Aunque la programación fue intensiva y 
los módulos extenuantes, los contenidos fue-
ron cuidadosamente elaborados para que cum-
plieran tres objetivos: aporte al conocimiento 
de la ciencia económica, contexto y relación 
con la coyuntura. Se articuló lo teórico con lo 
práctico y se hizo énfasis en el manejo de los 
nuevos medios, su convergencia y su concep-
ción desde el punto de vista científico.

“Aprendimos divirtiéndonos; así no se 
siente el esfuerzo ni hay manifestación del can-
sancio”, dijo Dora Ximena Blanco, una perio-
dista araucana, que todos los fines de semana 
viajaba a Bogotá para asistir a las jornadas y 
que nunca faltó a una sola clase.

Grupo de periodistas que tomaron el diplomado de Periodismo Económico.

Por: Junta Directiva de Asociación de Periodistas Económicos.
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El personal administrativo 
profundiza sus conocimientos 
sobre la Universidad

16 de diciembre
Jennifer Rodríguez Castro
Coordinadora de Estudiantes de la 
Facultad de Medicina

Maria Camila Jaramillo Hurtado
Médico Rural 
Clínica Universidad de La Sabana

17 de diciembre
Luis Carlos Domínguez Torres
Jefe de Área de la Facultad de Medicina

César Alberto Lasso Ardila
Auxiliar de Laboratorio de la Facultad 
de Medicina

Claudia Patricia Luque Valbuena
Coordinadora de Promoción de 
Postgrados en el Instituto de Postgrados- 
FORUM

José Luis Moreno Melo
Mesero en el Restaurante Escuela

Paola Andrea Gaitán 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

18 de diciembre
Eduardo Carrillo Botero
Gestor de Información en la Dirección 
de Planeación

Ninni Johanna Cruz Alfonso
Asesora Comercial en el Instituto de 
Postgrados - FORUM

Andrés Téllez Gutiérrez
Coordinador de Financiación 
Universitaria

19 de diciembre
Juan Pablo Correales Rivas
Jefe de Área en la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Liliam Montoya Parra
Telemercaderista en el Contact Center

Lyda Jehanett Ramírez Ramírez
Secretaria en la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Jenny Paola Montaño Murcia
Analista de Mejoramiento Continuo
Clínica Universidad de La Sabana

José Guillermo Moreno Bayona
Almacenista
Clínica Universidad de La Sabana

Kelly Adriana Velásquez Carrillo
Analista de Autorizaciones
Clínica Universidad de La Sabana

20 de diciembre
Diego Julián Cediel Nova
Profesor en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Haroldo Hernando Juliao Nacith
Profesor de la Facultad de Medicina

Laura María Méndez Torres
Auxiliar del Centro de Producción en 
Alimentos y Bebidas

Pauline Constanza Cárdenas Gómez
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Andrea del Pilar Forero Garzón
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Paula Andrea Muñoz Noguera 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Milena Torres Penagos
Instrumentador Quirúrgico 
Clínica Universidad de La Sabana

21 de diciembre
Carlos Alberto Jiménez Junca
Director de Programa en la Facultad de 
Ingeniería

Alicia Tatiana Perdomo Martínez 
Químico Farmacéutico 
Clínica Universidad de La Sabana

Jairo Enrique Suárez Bautista
Auxiliar de Mantenimiento 
Clínica Universidad de La Sabana

22 de diciembre
Diana Del Pilar Bilbao Granados
Secretaria en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas
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Horario de atención 
en la oficina de 
Compensar del campus

Compensar informa que durante la última semana de labores la atención en 
el campus, será en los siguientes horarios:

• Temas relacionados con Caja de Compensación: lunes 16 de diciembre en 
el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. Para obte-
ner más información, puede contactarse con Sandra Lizarazo, al número: 
301 368 3549 o al correo: <sflizarazog@compensar.com>.

• Temas relacionados con eps Compensar: miércoles de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Para obtener más información, puede contactarse con los asesores a los 
siguientes correos electrónicos: <acbarretoa@aseguramientosalud.com> o 
<jacanonh@aseguramientosalud.com>.

Asistentes a las inducciones específicas. 

Durante la última semana de noviembre, la Dirección de Desarrollo Humano reali-
zó las inducciones específicas y al Proyecto Educativo Institucional, dirigidas al 
personal administrativo con contrato a término indefinido cuya vinculación a la 

Universidad fuera entre seis meses y un año.
El lunes 25 de noviembre asistieron profesionales, y el jueves 28 de noviembre, auxi-

liares y técnicos. 
Algunos de los participantes a estas jornadas fueron: 

Jimmy Cardona Ardila
Director de Postgrados en el Centro de 
Tecnologías para la Academia

María Carolina Chona Niño
Jefe de Relaciones y Prácticas 
Nacionales en la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas

María Cristina Espinosa Espinosa
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Jaime Andrés Aislant Molano 
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Patricia Forero Garzón
Auxiliar de Contabilidad 
Clínica Universidad de La Sabana

Fredy Leonardo Prieto Sánchez 
Ingeniero de Sistemas Senior 
Clínica Universidad de La Sabana

Durante la jornada de inducción específica y al Proyecto Educativo Institucional, se 
trabajaron los siguientes temas: 

•	 Profundización en el Proyecto Educativo Institucional. 
•	 Presentación de los beneficios para empleados. 
•	 Valores y competencias institucionales. 
•	 Recorrido por la Universidad con el apoyo del programa “Open Campus”.

Agradecemos su participación y les deseamos éxitos en sus labores.
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Sala de

Profesores
Información para profesores

Ascensos y traslados en el nuevo Escalafón de Profesores

El señor rector, Obdulio Velásquez Posada, hizo entrega del comunicado mediante el cual se hace 
reconocimiento a los logros y méritos de los siguientes profesores que ascienden y se trasladan al 

nuevo Escalafón de Profesores. 

Ascensos
Categoría Profesor Asociado
Mario Ricardo Arbulú 
Facultad de Ingeniería

Doctor en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, y Automá-
tica, de la Universidad Carlos III de Madrid; con estudios 
post doctorales en Robótica Humanoide para Cooperación 
con Personas; el señor Arbulú es el primer profesor de la 
Universidad que asciende encontrándose ya en una catego-
ría del nuevo Escalafón de Profesores.

Traslado en Ascenso al Nuevo Escalafón
Categoría Profesor Asociado
Iván Darío Garzón
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Boliva-
riana de Argentina y Abogado de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Actualmente, el profesor Garzón es el director de 
programa de Ciencias Políticas.

Categoría Profesor Asociado
Lilian Patricia Rodríguez Burgos
Facultad de Psicología

Doctorado en Psicología de la Universidad del Valle, 
magíster en Educación de la Universidad de La Sabana,  y 
Psicóloga de la Universidad de La Sabana. 

Categoría Profesor Asistente 
Carlos Andrés Cárdenas
Facultad de Psicología

Magíster en Fisiología de la Universidad Nacional de 
Colombia y Psicólogo de la Universidad del Bosque.

Categoría Profesor Asistente 
Martha Rocío González Bernal
Facultad de Psicología

Magíster en Psicología de la Universidad de Los Andes, 
Especialista en Promoción de la Salud y el Desarrollo Hu-
mano de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
y Psicóloga de la Universidad de La Sabana. La profesora 
actualmente se encuentra adelantando el doctorado en Psi-
cología de la Universidad de Los Andes.

Categoría Profesor Asistente 
Jorge Enrique Moreno Collazos
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Depor-
te de la Universidad de Pamplona, Especialista en Rehabili-
tación Cardiaca de la Universidad del Rosario, y Fisiotera-
peuta de UDES Santander. Actualmente, el profesor es jefe 
de Área de Fisioterapia.

Traslado Horizontal
Categoría Profesor Asociado
Felipe Cárdenas Tamara 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Magíster en Desarrollo Rural de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana y Antropólogo de la Universidad de los 
Andes. Por su actividad investigativa, el profesor Cárdenas 
acreditó amplia producción académica e intelectual publi-
cada en revistas A1, en ISI y Scopus como factor de impac-
to, y obtuvo el puntaje requerido para ingresar a la categoría 
de Profesor Asociado.

Categoría Profesor Asistente 
Gloria Carvajal Carrascal
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Doctora en Enfermería de la Universidad Nacional de 
Colombia; especialista en Epidemiología de la Universidad 
del Bosque y Enfermera de la Universidad de La Sabana. La 
profesora Carvajal actualmente es la directora de Postgra-
dos de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación.

Categoría Profesor Asociado
Liliana Gutiérrez Coba
Facultad de Comunicación

Doctora en Ciencias de la Información Sección de Pe-
riodismo de la Universidad del País Vasco y Comunicadora 
Social y Periodista de la Universidad de La Sabana. 

Actualmente, es la directora de la Maestría en Periodis-
mo y Comunicación Digital. 

De izquierda a derecha: Claudia Garzón, Gloria Carvajal, Lilian Patricia Rodríguez, Ángela Trujillo, Ricardo 
Arbulú, Doctor Obdulio Velásquez, Liliana Cuesta, Iván Garzón, Carlos Cárdenas, Daniel Gómez Abella, Felipe 
Cárdenas, María Fernanda Quiroz y Oscar Boude.

Categoría Profesor Asociado
María Fernanda Quiroz
Facultad de Psicología

Doctora en Neurociencias de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, máster en Iniciación a la Investigación 
en Neurociencias de la misma Universidad, realizó curso de 
postgrado en Neuropsicología Clínica en el Instituto Supe-
rior de Estudios Psicológicos y  es Psicóloga de la Pontificia 
Universidad Bolivariana Bucaramanga.

Categoría Profesor Asociado
Oscar Rafael Boude
Centro de Tecnologías para la Academia

Doctor en Modelos Didácticos, Interculturalidad y 
Aplicación de las Nuevas Tecnologías en las Instituciones 
Educativas de Uned Vitual, España; magíster en Tecnolo-
gías Aplicadas a la Educación de la Universidad de Alican-
te, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Car-
los III de Madrid; e Ingeniero Electrónico de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

Categoría Profesor Asistente 
Ángela María Trujillo
Facultad de Psicología

Doctora en Psicología Clínica y de la Salud de la Uni-
versidad de Barcelona; diploma de estudios avanzados de la 
Universidad de Barcelona y Psicóloga de la Universidad de 
Los Andes. Jefe del Área Profesional Especifica.
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Director de Maestría 
participó como ponente en 
evento internacional

Salón
de Clases
Información para estudiantes

Despedida de semestre 
a estudiantes del Centro  
de Tecnologías para la 
Academia 
El sábado 7 de diciembre, el director 

de Postgrados del Centro de Tec-
nologías para la Academia, Jimmy 

Cardona Ardila, se reunió con los estu-
diantes de la maestría en Informática Edu-
cativa (Modalidad Presencial) y maestría 
en Proyectos Educativos Mediados por 
TIC (Modalidad Virtual) en un desayuno 

Ernesto Martín Padilla, director de la 
maestría en Psicología de la Salud y 
la Discapacidad, participó como po-

nente en la VI Convención Intercontinental 
de Psicología HOMINIS 2013, realizada en 
la Habana (Cuba), del lunes 2 al viernes 6 
de diciembre.

Este evento internacional tuvo como te-
máticas: desarrollo humano y subjetividad, 
teorías psicológicas y su relación con otras 
ciencias, como la salud y la discapacidad, 
entre muchas otras.

Rosa Suárez, profesora y coordinadora de Psicología Social de la Universidad 
INCCA de Colombia; Dora Fried Schnitman, directora de la Red de Trabajo para 
Diálogos Productivos y directora de la Fundación INTERFAS; Ernesto Martín 
Padilla, director de la maestría en Psicología de la Salud y la Discapacidad de la 
Universidad de La Sabana (Colombia).

Categoría Profesor Asistente 
Jaime Humberto Martínez Díaz
Escuela Internacional de Ciencias Económicas  
y Administrativas

Magíster en Docencia Universitaria de la Universidad 
de La Salle y Administrador de Empresas de la misma Uni-
versidad. Actualmente, el profesor Martínez es el jefe del 
Área de Administración y Organizaciones.

Categoría Profesor Asistente 
Mónica de Mar Veloza
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Magíster en Enfermería con énfasis en Salud Car-
diovascular de la Universidad Nacional y Enfermera de 
la Universidad Javeriana. Actualmente, es la jefe de Área  
de Enfermería.

Categoría Profesor Asistente 
Liliana Cuesta
Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Especialista en Lingüística Aplicada de la Universidad 
La Gran Colombia y Licenciada en Español e Inglés de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente, cursa el 
doctorado en Filología Inglesa en UNED en España.  

Categoría Profesor Asistente 
Manuel Ignacio González 
Facultad de Comunicación

Magíster en Educación del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey; Comunicador Social - 
Periodista de la Universidad de La Sabana. Actualmente, 
se encuentra haciendo un doctorado en Comunicación en la 
Universidad de Navarra en España.

Categoría Profesor Asistente 
Claudia Garzón
Facultad de Ingeniería

Magíster en Ingeniería Automatización Industrial de la 
Universidad Nacional de Colombia; especialista en Docen-
cia Universitaria de la Universidad del Bosque y en Inge-
niería Electrónica de la Universidad Distrital.

Ingreso al Escalafón desde Profesor en Formación
Categoría Profesor Asistente 
Jaime Daniel Gómez Abella
Escuela Internacional de Ciencias Económicas  
y Administrativas.

Magíster de la Universidad de los Andes y Economista 
de la misma. Actualmente, el profesor es el jefe de Área  
de Economía. 

de despedida y agradecimiento del 2013, 
que se realizó en el Restaurante Escuela.

En este encuentro todos los estudian-
tes de los semestres se integraron y en es-
pecial los que asisten virtualmente. 

Se invitó a los estudiantes al curso 
básico de formación católica y a formar 
un grupo de estudiantes de postgrados con 

Grupo de estudiantes y directivos de la maestría en Informática Educativa 
(Modalidad Presencial) y maestría en Proyectos Educativos Mediados por TIC 
(Modalidad Virtual).

interés de participar como complemento 
en su formación espiritual. El desayuno 
fue bendecido por el padre Alejandro 
Macia Nieto, donde se agradeció por los 

logros y las metas alcanzadas durante el 
año. También encomendó todos los pro-
yectos para el 2014. 



Del salón de clases a la práctica 

Ceremonia de 
reconocimiento a 
monitores de Psicología

Primer estudiante de 
Ingeniería Informática que 
hace su práctica profesional 
en Equión Energía

Grado de maestría  
en Informática Educativa

Nuevos miembros de la 
comunidad de graduados

Martes 17 de diciembre
Grados de pregrado y postgrado  
de Medicina y Enfermería
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla
 
Miércoles 18 de diciembre
3:30 p. m.
Premiación Concurso de árboles y 
pesebres navideños
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla
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El jueves 28 de noviembre, la Facultad 
de Psicología realizó la Ceremonia 
de Certificación de Monitores, a car-

go de la Dirección de Estudiantes, área des-
de la que se realizan esfuerzos permanentes 
por incentivar en los alumnos la excelencia 
académica y personal. 

En el evento, el Dr. Diego Efrén 
Rodríguez Cárdenas, decano de la Facultad, 

exaltó la gran labor de los homenajeados en 
el devenir universitario.

Catalina Bohórquez, psicóloga de  
la Dirección Central de Estudiantes de la 
Universidad, animó a los homenajeados a 
continuar en este camino de excelencia con 
esfuerzo y dedicación.

El 10 de diciembre se realizó la cere-
monia de graduación de cinco estu-
diantes de la Maestría en Informática 

Educativa, del Centro de Tecnologías para 
la Academia. El evento se llevó a cabo en el 
auditorio David Mejía Velilla. 

Los estudiantes Edwar Hernández y 
Vivian Arias, recibieron mención por la te-
sis meritoria “Fortalecimiento de la compo-
sición textual desde el trabajo colaborativo 

digital” y “Estrategias de reutilización de 
materiales educativos digitales en institucio-
nes de educación superior”, respectivamente. 

La Maestría está dirigida a personas 
interesadas en mejorar la calidad de la 
educación por medio de la integración de 
materiales y herramientas basados en las 
Tecnologías de la Información y Comunica-
ción —tic—. 

David Sandoval Alvarado, es-
tudiante de Ingeniería Infor-
mática, realiza actualmente 

su práctica profesional en la Vicepre-
sidencia de HSE en el área de Gestión 
del Desempeño y Aseguramiento, en 
Equión Energía, que es la nueva mar-
ca de la sucursal en Colombia por BP 
Exploration Company, y de la cual sus 
accionistas son Ecopetrol y Talisman 
Energy de Canadá.

El estudiante destaca el apoyo 
brindado por la Facultad de Ingeniería 
a lo largo del proceso de búsqueda de 
la práctica profesional. Además, resalta 

que: “en la clase Seminario de Práctica, 
entendí que la práctica no se trata solo 
de tener un rol de grandes responsabi-
lidades, sino un rol de entender cómo 
trabaja una empresa y cómo tú debes 
desenvolverte dentro de ella. En po-
cas palabras, entendí que el estudiante 
en práctica debe aprender a trabajar en 
equipo para alcanzar los resultados de 
la compañía”.

David tiene proyectado al finalizar 
su proceso como practicante: poder tra-
bajar como un especialista en Equión u 
otra compañía.

Alumni Sabana les da la bienvenida a su Comunidad de 
Graduados a los nuevos profesionales y a quienes obtuvieron títulos 
de Especializaciones o Maestrías.

Viernes 20 de diciembre
10:00 a. m.
Santa Misa
Lugar: Oratorio Principal
11:00 a. m.
Acto de clausura año de trabajo 2013
Lugar: Puente del Lago

Agenda

Monitores de Psicología junto al Dr. Diego Efrén Rodríguez, decano de la 
Facultad de Psicología.

De izquierda a derecha: 
primera fila: Lina 
Bernal, Vivian Ospina, 
Vivian Arias; segunda 
fila: Edwar Hernández, 
Mauricio Chacón, 
Dr. Andrés Chiappe, 
profesor José Martínez, 
Jimmy Cardona, 
director de Postgrados.

Recién graduados durante  
la celebración.

David Sandoval 
Alvarado, estudiante de 
Ingeniería Informática.


