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" La amistad no es una
recompensa por

nuestra capacidad de
elegir y por nuestro

buen gusto de
encontrarnos unos a

otros, es el
instrumento mediante
el cual Dios revela a
cada uno, las bellezas
de todos los demás."

Terminada la ardua faena de acomodar en
cajas y maletas los objetos que decoraban los
distintos espacios del apartamento, ahora
desolado, quedaba una última tarea; el cambio
de dirección debía ser informado a todos los
amigos Cuando ya se disponía a arrancar de la
pared el cable del teléfono, tras haber notificado
la mudanza a todos los nombres de la libreta
familiar, Amparo JaramilJo,
abogada egresada de la
Universidad en 1995, se detuvo
frente al aparato y con un suspiro
agradeció a su memoria, haberla
alertado sobre una llamada que
aún quedaba pendiente

El 15 de junio, faltando unos días
para que la Asociación de
Egresados ofreciera un homenaje
especial a los miembros activos
de la Facultad de Derecho, con
motivo del Día del Abogado,
Amparo se comunicó con nosotros
para actualizar su nueva dirección
y teléfono. La llamada fue muy oportuna para
ambas partes. Ella recibió su invitación. Y nosotros
encontramos un ejemplo vivo de lo que significa
el sentido de pertenencia la amistad

La Asociación se esfuerza por mantener a los
exalumnos informados sobre las novedades que
acontecen en su interior y en el de la Universidad,
pero para que haya amistad real con los egresados,
la comunicación debe ser en doble vía. Un cambio
de dirección, de teléfono, de trabajo, es un buen
pretexto para aplicar el concepto de Ricardo Yepes
Stork: "la amistad es un diálogo habitual, una conversación
que se interrumpe sólo algunos ratos: el tiempo que transcurre
entre un encuentro y otro".

Pase la voz
Ouien tiene sus datos actualizados recibe sin falta
-salvo excepcionales inconvenientes de correo-
distintas convocatorias para participar en
actividades académicas, lúdicas. deportivas y
culturales de UniSabana. Frecuentar los eventos
que organizamos con el objetivo de crear espacios
en que los egresados puedan reencontrarse con
sus amigos y tejer nuevas relaciones, es una
excelente oportunidad que todos tenemos a

nuestro alcance para recuperar
los sentimientos de confianza
que se han agrietado a causa
de la situación socio-política
del país

Volviendo al pensamiento de
Yepes Stork, la amistad moviliza
energías, permite llevar a cabo
tareas que solos no seríamos
capaces de hacer la amistad
contagia el entusiasmo y el
espíritu emprendedor.
Mantener contacto cercano y
sincero con personas cuyos

intereses son semejantes a los nuestros, con
quienes compartimos valores, criterios, recuerdos,
anhelos, es el fundamento de la amistad que en
términos coloquiales se conoce como 'la rosca'

"Las élites son verdaderamente creadoras cuando se trata
de un grupo de amigos compenetrados, y no cerrado ni
despreciativo del mundo exterior. En estos casos el poder
dinamizador de estos círculospuede influir bastante en la
sociedad o en las instituciones" Algo similar expresó
Henry Ford "unirse es un comienzo; seguir unidos es
progresar y trabajar unidos es tener éxito"

Es incontenible e incalculable la fuerza que nace
de las amistades verdaderas, en las que cada uno
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de los amigos desea el bienestar para él tanto
como para los demás. Cuánta admiración
estamos empezando a causar los egresados de
la Universidad de La Sabana, cuando se corre
la voz de que por donde pasa un sabanero, va
abriéndole el camino a otros más. Cuando
empiezan a verse empresas en las que nuestros
egresados se distinguen entre todos los
profesionales, por su alto sentido de la
solidaridad, del respeto por el otro, del
compromiso con ideales superiores al simple
interés personal de sobresalir, pisando las
cabezas de otros.

[Cuán lejos vamos a llegar si juntos le exigimos
a la sociedad el trato digno que nosotros nos
esmeramos en dar, haciendo del servicio a los
demás -ernpezando por los nuestros- una regla
de conducta que vaya más allá del egoísmo, y
que sea el estandarte de la justicia que soñamos
para transformar las estructuras de un mundo
dominado por las desigualdades, las negaciones
y el desprecio hacia las víctimas de su propio
sistema de exclusiones!

Aristóteles decía que "en toda asociación parece
haber cierta justicia, y también cierta amistad; !/ así
notamos darse el nombre de amigos los que juntos
navegan !/los que juntos combaten .... Enla medida en
que están asociados, en esa misma existe la amistad, !/
también la justicia"

Conseguir la unidad de acción que necesitamos
para influir positiva y decididamente en el
entorno requiere primero que nada, que nos
acerquemos los unos a las realidades de los
otros, que acortemos distancias, que
fomentemos la convivencia, porque, citando
nuevamente al filósofo Estagirita: "la distancia
local no destruye absolutamente la amistad, sino su acto.
Mas cuando la ausencia llega a ser prolongada, la
disposición de proporcionarse bienestar mutuamente
entre amigos tiende a dormitar".

Por tanto la Asociación de Egresados que
queremos, florecerá únicamente si cuenta con
cimientos de amistades cultivadas en el Alma
Máter, alrededor de libros, horas de estudio,
ratos de esparcimiento, forjadas al calor de
experiencias profesionales responsables,
exigentes, comprometidas, generosas y abiertas
, y confiado. Un diálogo para el cual el alma
que esté bien dispuesta, siempre encontrará
un canal.

)1, nnahn nt
De regalo .... un cáliz, un

E ntorno al cumpleaños de un amigo, suelen reunirse y festejar diariamente
miles de personas en todo el mundo. El año pasado la Universidad de La

Sabana alcanzó sus veinte años; profesores, alumnos, personal administrativo,
y, por supuesto, egresados, tuvieron vivas manifestaciones de cariño hacia la
institución, y expresaron su gratitud y admiración con distintos gestos que
transformaron el concepto comunidad educativa, en el de familia universitaria.

El cuerpo docente y administrativo obsequió un cáliz que decoró el altar sobre
el que se celebró la Santa Misa conmemorativa. El vicepresidente de la República,
Gustavo Bell Lemus y los Representantes a la Cámara Manuel Ramiro Velásquez

y Mario Rincón, condecoraron al doctor Alvaro Mendoza
Ramírez, actual Rector de la Universidad, con la Orden
Nacional del Mérito en el Grado de Cruz de Plata, y la Orden
de la Democracia en el Grado de Comendador, como
reconocimiento al esfuerzo de nuestra Alma Máter de
procurar la educación integral de la persona y a su
compromiso de forjar profesionales que contribuyan
de manera determinante al desarrollo del país.

11 1979
1999

Colombia

Distintas fotos alusivas a la fecha quedaron consignadas
en el gran libro de los 20 años, edición de lujo, que
recoge los hitos más importantes a lo largo de estas
dos décadas, y que, en palabras del Rector, es un
agradecimiento a "benefactores, miembros de la Asociación
de Amigos, padres de familia, alumnos, egresados, proveedores,
contratistas, que han confiado en nuestro proyecto universitario,
que han participado o están participando en e1y que le han dado
su apoyo".

El cáliz, el libro, los homenajes y los honores con
seguridad despertarán especial alegría en los treinta egresados que, con
generosidad y entusiasmo, se unieron al proyecto de regalarIe al Campus un
reloj que simbolizará la presencia de sus exalumnos en el pasado, presente y
futuro del claustro que preparó sus almas para asumir la vida.

Este sueño necesitará un poco más de tiempo para hacerse realidad, un poco
más de compromiso para eregirse en la más perdurable demostración de la
unidad y fuerza que hace latir la Asociación de Egresados, un poco más de desafío
para vencer el miedo a dar, a crear, a comenzar, perseverar, a confiar.

Justamente por confiar en nosotros y alinearse en el propósito común de que
los egresados dejen de ser de la Universidad y pasen a apropiarse de ella,

rti ndo sus necesidades y generando proyectos para su•
las oportunidades hay que aprovecharlas o generarías.

no espere más tiempo. ¡Sea Usted parte del equipo!
lIámenos y diligencia remos su afiliación a la Asociación de Egresados

• CUOTA DE AFILIACIÓN: $10.000:
CARNET

• CUOTA DE SOSTENIMIENTO:
$5.000 MENSUALES
PAGO ANTICIPADO SEMESTRAL
O ANUAL

Envíenos copia de su consignación con sus datos
personales. y le haremos llegar a vuelta de correo, el

recibo y carnet correspondientesa PUENTE 8/00
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• TARJETA DE CRÉDITO:
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libro. y treinta corazones generosos

continuo éxito, queremos exaltar al grupo de donantes del primer año de
búsqueda de recursos para la construcción del Reloj Universitario.

A todos ellos nuestro sincero reconocimiento por su notable e incondicional
afecto a la Universidad y por contribuir a la creación del único lenguaje con
el que hoy se puede comunicar UniSabana la solidaridad.

. .' LlGIA BULLA SALAS

:~,iFLOR MARíA VÁSQUEZ
'~II'ANAUSA SANDOVAL

PUBLICACIONES

La Asociación envía a los
egresados que lo solicitan, los
catálogos de las publicaciones
de la Universidad, diligencia los
pedidos y financia la compra
Manténgase actualizado.
Informes:
egresa bana@col.net.co

i Que Viva El Descaro!

Las instituciones de enseñanza, ricas en
tradición, no encuentran mayor dificultad
al querer plasmar su legado cultural, en
una crónica que narre las mejores gestas
de sus protagonistas, y que no deje de
advertir la brillantez del itinerario
seguido en su carrera por alcanzar la
inmortalidad

Lo contrario ocurre cuando una
institución de éstas cumple 20 años. Se
mira al espejo y observa, por un lado,
un trayecto ya andado que le impide
considerarse demasiado joven, y, por el
otro, un largo sendero del camino que
aún no ha transitado, como para que
pueda pensarse ya madura Sucede,
entonces, que para reflexionar con
justicia sobre lo que ha significado
alcanzar tan ambigüa edad, recurre a las
mejores remembranzas, custodiadas con
modesto celo en la
memoria de
aquellos que
hicieron para
siempre fértil el
sueño de una
UNIVERSIDAD

E 1 1 i b r o
conmemorativo
del XX aniversario
de la Universidad
de La Sabana, no
evoca los pasillos Sigue pág, 4

monásticos que
indiscretamente ventilaron el eco de una

ASESORIA EDUCATIVA
INTERNACIONAL
Los egresados interesados en estudiar
idiomas o realizar fuera del país
especializaciones en su área de
conocimiento, pueden recibir toda la
información sobre la oferta del mercado
internacional, por medio de la Asociación.

PUENTE 8/00 ~
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Viene de E N F O Q U E
lección magistral. dictada por alguna
autoridad eclesiástica, en los tiempos
en que las civilizaciones apenas
comenzaban a oír sobre cátedras y
facultades

Las generaciones de las que allí se habla,
no alcanzaron a tener como
contemporáneos a aquellos jóvenes de
épocas pretéritas, que con margaritas
enredadas entre sus largas y desordenadas
cabelleras, se agolpaban en las puertas

de sus centros educativos, con
pancartas en contra del

obturamiento mental de la
sociedad burocratizada y
sus costumbres.

A lo largo de sus páginas, el lector
tampoco hallará listas de
grandes pensadores,
científicos, o artistas
mundialmente
reconocidos por sus
aportes al conocimiento,
que en sus años de
mocedad acudían a los
recintos académicos en
busca de instrucción

Lo anterior no debe dar
la impresión de

austeridad en anécdotas
curiosas, ya que en cada

capítulo de esta lacónica
historia, subyacen singulares y

maravillosas evidencias de una
intervención Divina, a la cual se le
atribuyen todos los méritos. El primer
rector de la Universidad de La Sabana,
doctor Octavio Arizmendi Posada, suele
citar estos episodios como "una intervención
descarada de la Providencia".

Será igualmente infructuoso rastrear
las fotografías y retratos que
acompañan los textos, con el deseo
de encontrar alguno que atestigüe que
en estas aulas de clase se gestó la
ideología de algún expresidente,
formado con el ejemplo
de legendarios maestros.

\)- LIBERTY
. SEGUROSS.A.LlBERTY SEGUROS S.A. ASSIST-CARD

Todas las entrevistas realizadas a los
pioneros de este proyecto son casi una
ovación a la bondad de Dios, por la cual
perseveraron a pesar de los tropiezos y
carencias, propios del inicio. Para
reconocer el trabajo y apoyo de tantas y
tantas personas que contribuyeron a
forjar este ideal. no hace falta enunciar
nombre por nombre, no sólo porque se
correría el riesgo de omitir alguno, sino
porque un sólo agradecimiento recoge
los demás.

Basta con elevar un ivival para el descaro
providencial que reunió a gente de
excelentes condiciones personales y
profesionales, y la inspiró para trabajar
con la convicción de que la socieda
necesitaba de jóvenes formado.;
integral mente.

Basta elevar un ¡viva! para el descaro
providencial que acompañó a cientos de
estudiantes a culminar exitosamente su
carrera profesional. con el deseo de
aplicarla en el desarrollo y progreso
humano y científico de las naciones.

Basta elevar un ¡viva! para el descaro
providencial que hizo posible que
distintas personas creyeran en esta
empresa y la apoyaran en lo financiero,
en lo administrativo o en lo académico.
y por último, basta elevar un ¡viva! para
el descaro providencial gracias al cual
cada línea del libro ha podido capturar
bellas reminiscencias testimoniales, que
el futuro reconocerá como part '\\
importante de la historia y la tradición.

PIDA YA SU LIBRO EN LAS
OFICINAS DE LA ASOCIACiÓN DE
EGRESADOS Y PÁGUELO EN DOS

CUOTAS O CON TARJETA DE
CRÉDITO. (Valor: $60.000).

•UniSabana Egresados tiene un asS'ST-CSRDe
convenio de predilección para
los miembros de la Asociación, con la empresa ASSIST
CARO, que en adelante acompañará a los egresados en
todos sus viajes con una tarjeta que los auxilia en caso
de: pérdida de equipaje, accidente en auto alquilado,
atención médica de urgencia, hospitalización, asesoría
legal, y muchos servicios más.

A través del convenio de la Asociación de Egresados con
Liberty, los miembros activos pueden obtener un
descuento del 10%en Seguro Integral del Hogar y Pyme.
En el seguro de vehículo, el porcentaje es el mismo, pero
Liberty además, reconoce el descuento que el egresado
tenga con otra compañía de seguros. Comunicarse con
Pablo González 2713805 ó 0332144107.

o PUENTE 8/00



• D o B L E

~ File Edit View Message Fonnat Tool5 Window 6 Help

VíA •
17:47 B Mí Z -~ Outlook Express

Outlook Express

·15Peply ~ Reply All _ "" fory,rd I flsq I.J Pr int "éJ Delete I ~SeM & Rtce1ve·1 .JAddres. Book ~flnd

-.-- -019\

Asunto: La Experiencia de un Egresado en el Sector Público 1

o -=~-'== -=-'=""--"=-."".~._ -- ~- ---- -.- - _ UNISASANA. - -

De: Ramses_ Vargas@KSG01.harvard.edu
Para: Miembros de UniSabana

Mi nombre es Ramses Vargas lnmcdrid, soy egresado de lo Facultad de Derecho de lo Universidad de lo
Sabana. Me especialicé en Derecho Comercial en la Universidad Externado de Colombia y luego cursé estudios
de postgrado en Gerencia Financiera en la Universidad Javeriana, y de Mercadeo Bursátil en la Universidad
de los Andes. Actualmente estoy comenzando una Maestría en Administración Pública, en la Escuela de Gobierno
John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Este Máster es el programa bandera de esta prestigiosa
universidad y escoge sus participantes entre profesionales del mundo entero con experiencia en dirección de
organizaciones, para intercambiar experiencias y formarlos en las áreas delliderazgo y la gerencia pública.
Este año cumpliré 10 años de haberme graduado de la Facultad. El tiempo avanza rápido, pero nunca tan
ve como esos cinco años de universitario. Mi época de estudiante, como la de muchos, fue bien distinta a
I ay pueden estar viviendo los que estudian en la Sabana. Nuestro 'campus' eran aquellas vetustas y
fnoA'asas de Quinta Camacho que nos recordaban a diario, especialmente a los estudiantes de la provincia,
que estábamos en Bogotá. Si bien nuestra Universidad no gozaba del prestigio académico y de las comodidades
locativas actuales, nuestros sueños y ansias de progreso antes que flaquear se fortalecían, en la medida en
que profundizábamos en el que hacer académico y en la práctica de los valores en los que permanentemente
éramos formados.

En más de una ocasión escuché quejas de condiscípulos acerca de la utilidad de tantas materias requeridas en
todas las Facultades, relacionadas con el tema humanista y la formación espiritual. Pero en la misma medida
ha sido unánime la posición de todos los egresados que conozco, en el sentido de que el ejercicio profesional
rápidamente se encarga de hacernos manifiesta la importancia de estas asignaturas, en el día o día de nuestras
carreras.

He tenido la oportunidad de ocupar algunas posiciones de alta responsabilidad en el sector privado y en el
sector oficial. En ambos, he procurado hacer valer la formación recibida en mi hogar y luego reafirmada en
la Universidad, o pesar de las dificultades de llevar a la práctica la teoría ética.

El servicio público, como otras vocaciones, demanda niveles altísimos de exigencia y sacrificio tanto en lo
profesional y económico,como en lo personal. En un país como el nuestro, donde la meritocracia es una especie
casi inexistente, no sorprende que las altas dignidades en lo nacional y lo local con frecuencia sean ejercidas
por personas sin el bagaje humano que éstas exigen. lo anterior, si bien es una verdad clara e irrefutable,
no es la única causa de la descomposición sociopolítica. Tristemente, a nuestra sociedad colombiana la carencia
de oportunidades la ha vuelto mezquina. De modo tal, que algunos de los que no tienen, o que ambicionan
lo que posee otro, se dedican a señalar, atacar y destruir, por caminos, unas veces soterrados, otras, violentos,
p bos igual de indignos.

lo anterior me recuerda dos anécdotas, una personal y la otra leída en mi infancia. Con respecto a la primera,
recuerdo cuando siendo un estudiante en la Sabana, mi Podre me mondó de regalo, desde Barranquilla, un
carrito. Bueno, lo lave y lo brille hasta más no poder, y lo estacioné frente o lo que era lo Sede H, en Quinto
Camacho. No fue sino entrar y salir de clases para darme cuenta de que me lo habian rayado con uno topo
de gaseoso. lo Segundo anécdota es la del sopa y lo luciérnaga, el sopa se revolcaba en el fango del pantano
y chapoteaba poro salpicar a la luciérnaga, ésto le pregunto, ¿por qué me atacas? y el sopa le responde: porque
brillas mucho.

Aceptémoslo, es nuestro medio y nuestra cultura. Pero lo que sí amerita una reflexión es que cada centro .,

RED DE APOYO LABORAL
Contamos con un importante Banco
de Datos que reúne los perfiles
profesionales de los miembros de la
Asociación, con ellos se responde,
permanentemente y según el caso, a
las solicitudes que emiten distintas
empresas interesadas en que sus
vacantes laborales sean ocupadas por
nuestros exalumnos.Envíe ya su hoja
de vida actualizada a:
egresabana@col.net.co

docente debe tener un elemento característico y un sello distintivo, y el de lo Sabana es una educación
comprometida con la formedónde individuos con conciencia de sus fines en la tierra, en concordancia
con los demás y el ambiente que lo rodeo.

Así me educaron o mí y o mis compañeros. Gracias o ello puedo decir orgullosamente, como pocos
exfuncionarios, que mi gestión en cargos como lo Secretaria de lo Alcadía de Barranquilla, fue entero
y oportunamente revisado y auditada por absolutamente todos los organismos de control, siendo
ampliamente acreditada tanto en el plano moral como en el judicial. Además de la satisfacción de
poder decirlo, lo ético me ha permitido recibir los mayores distinciones y reconocimientos ciudadanos
o mi labor.

A nuestra Colombia, como nunca antes, lo desangran problemas y falencias que no menciono por
no caer en lugares comunes. Poro afrontarlos solventemente no se necesitan zonas de distensión,
ni recetas del FMI, sino la actitud honesto y comprometido de todos para asumir lo realidad cotidiano,
conforme 01 deber ser, o través de las virtudes humanos.

Elpaís necesito hechos generadores de paz y de progreso. Elúnico camino para desarrollar ese talante
en el individuo y, o su vez, proyectarlo a lo colectividad de uno manera sostenido, es, reitero, el
conocimiento y lo práctica de las virtudes humanos: justicia, fortaleza, honestidad, lealtad, humildad,
orden, diligencia, respeto, generosidad, flexibilidad, templanza, paciencia, optimismo, prudencia,
responsabilidad, y otras más.

Hemos sido afortunados los que recibimos de nuestra Universidad esta formación en valores y en
el concepto de virtud. Estoy seguro de que cualquiera que leo estos líneas coincidirá conmigo en que
el temo de los virtudes ha sido el soporte de todos nuestros conquistas humanos. Por estos mismos
motivos debemos crecer y ser unos propagadores de esto cultura de lo virtud.

Sin lugar o dudas, es el ejemplo lo herramienta más efectivo poro generar credibilidad en lo que
pensamos, pero de igual forma, animo a todos los egresodos o que coodyuvemos con lo Asociación
en lo proyección de lo concepción del hombre y del mundo que recibimos en nuestro Universidad,
y que ahora debemos llevar 01 mundo productivo, desde nuestros espacios particulares.

RESPUESTA:

Gracias por tener ton presente lo filosofía de nuestro
Universidad. Esperamos que los egresados que viven o
que viajan o Estados Unidos puedan encontrar en usted
el apoyo y lo solidaridad que expresan sus polobros.

En Colombia y en Miami los miembros
de UniSabana pueden encontrar
soluciones integrales en Internet. Diseño,
mercadeo y publicidad de páginas Web.
Calidad y servicio con el sello distintivo
de un egresado de la Universidad
Fernando Ramírez
fernando@e-sitesdesign.com
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Roberto Vergara Restrepo
egresado de lo Facultad de
Ciencias Económicos y
Administrativos hablo del
instrumento de mercadeo por
excelencia: los ferias

No resulta fácil imaginarse cómo,
dentro del contexto familiar, Roberto
Vergara puede ser identificado como el
"tomador de pelo" Quizá, el aire de seriedad
que la barba le imprime a su rostro, sea el
causante de que su expresión nada tenga
que ver con la de un bromista innato, con Un detalle que le

llamaba

particularmente la

atención era que a la

Universidad asistían

personas de todas las

extracciones sociales.

sin que se notaran

diferencias en la

convivenciaestudiantil. "

genio especial para los comentarios jocosos.
Esa mezcla entre la compostura exterior y la
informalidad interna, sin duda, debe facilitarle
el ejercicio de la actividad que más lo
apasiona las relaciones públicas En este
campo empezó desde muy joven Su primera
estrategia de cambio de imagen la puso en
práctica en los primeros años de universidad
cuando se estrelló en el carro de su papá, un
médico responsable de cuatro hijos

Entonces, para buscar la
reconciliación y recobrar la
confianza del ofendido,
empezó a trabajar. Con sus
primeros sueldos colaboró
económicamente con el
arreglo de los daños
causados por el accidente.
Desde ese momento, 1980,
inició su vida laboral. Hoy
cuenta con 20 años de
experiencia en cargos
operativos y directivos de
nivel medio y gerencia!

"

A la Universidad de La
Sabana entró motivado
porque el horario de clases
le permitía trabajar
paralelamente Como ya
había cursado algunos semestres de
Adrn in is tra ció n de Empresas en otra
universidad, tuvo que ponerse al día con
algunas asignaturas y compartirlas con
alumnos de distintos semestres.

Alrededor de esa época recuerda mucho las
casas de Quinta Camacho, especialmente el
garaje en donde se ubicaba la biblioteca en
la que pasaba largas horas. Un detalle que le
llamaba particularmente la atención era que

10 % de descuento en atención de
recepciones y alquiler de salones:
Chicó, Cedritos y Centro
Internacional. Comunicarse con
Jaime Chavarriaga.
Teléfonos: 2212227·3150576

EYCOCASA DE BANQUETES PABLO VI
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NEGOCIOS

a la Universidad asistían personas de todas
las extracciones sociales, sin que se notaran
diferencias en la convivencia estudiantil.

De esa manera, el humanismo de la filosofía
institucional no se reducía sólo a las clases
de ética, lógica y teología, que tanto le
impactaban, sino que se proyectaba en el
trato hacia cada uno de los estudiantes.

Los prejuicios de clases nunca han sido parte
de su esquema mental
de haberlo sido, no ser
hoy el Subdirectot
Comercial de Corferias, la
institución líder en
Sudamérica, después de
Brasil, en organización de
Ferias Internacionales.

En esta empresa su
primer cargo fue de
portero en la Feria
Internacional de Bogotá,
luego pasó a tareas
operativas al interior de
las ferias, después fue
supervisor de Agroexpo y
otros eventos. En 1984
fue nombrado asistente
de dirección general. Allí

comenzó otra etapa importante de aprendizaje
profesional El primer evento para el que tux
que conseguir clientes fue la Feria de la Salud,
que se programó para financiar las Primeras
Olimpiadas Mundiales para Discapacitados

Es entonces cuando descubre su vocación
comercial, y comprende que vender es la
magia de satisfacer necesidades. Eseconcepto
lo desarrolló mejor cuando a finales de 1986,
después de haber obtenido su título

EYCO NEGOCIOS
Renovación oportuna y a
domicilio del SOAT (Seguro
Obligatorio de Accidentes de
Tránsito). Descuento para
egresados.
Informes:
eyconegocios@yahoo.com



• PERSONAJE

profesional. es favorecido por una alianza
para capacitación, a través de la Asociación
de Feriasde América Latina, con una entidad
privada de Alemania que lleva profesionales
tercermundistas para especializarlos en
distintos temas.

forma se inició el proceso de montar ferias
especializadas creando sociedades con los
gremios para repartirse con ellos las cargas.

"comprende que vender es

la magia de satisfacer

necesidades. "

En cuatro años, Corferias logró recuperar toda
la inversión, y desde
entonces recibe
utilidades. Hoy se
realizan 28 ferias
anuales, y la
Subdirección Comercial
las promueve como el
instrumento de

mercadeo por excelencia.

Vergara va, en
representación de
Colombia, a cursar un
Diplomado en

ercadeo de Ferias
nternacionales

Especializadas Durante los dos años que
duró el programa tuvo ocasión de trabajar
durante un mes y medio para HOECHST.un
departamento de Ferias que maneja 250
eventos feriales. También colaboró en una
empresa que hacia montajes para ferias, y
posteriormente hizo prácticas en distintos
recintos feriales

Finalmente, en 1989regresó a Colombia y se
encontró con que la Feria había sido
privatizada, y que la mayoría accionaria la
tenía la Cámara de Comercio de Bogotá.

Asumió entonces el cargo de Coordinador
de Ferias, recientemente creado. En ese
momento manejaban entre 6 y 7 eventos, 5
de ellos anuales Feria Internacional, Feria
del Hogar, Agroexpo, Feria del Libro y

ompuexpo.

Con la inversión hecha, era necesario
recuperar 7 mil millones de pesos generando
nuevos eventos Al año siguiente hubo un
reajuste en la organización, y dependiendo
de la Dirección General, sólo quedaron tres
Subdirecciones, la Comercial, a cargo de
Vergara, la Operativa y la Financiera. De esta

COLOMBIA ONUNE
Este convenio ofrece precios
especiales para la conexión a
Internet, hoy por hoy, una
herramienta fundamental para
el óptimo desempeño de todo
profesional.
lnformes.Ialme Benavides
Teléfono: 6578480.

Detrás de cada una hay todo un engranaje
que alcanza los resultados esperados,gracias
a que los directivos creen en el trabajo en
equipo, del cual, Roberto Vergara se siente
un defensora ultranza,a pesarde que confiesa
que en ocasiones no resiste la tentación de
vender un evento y de golpe,
inconscientemente, aborda a algún cliente y
recibiendo, luego, el reproche del grupo de
vendedores.

INVITADO •

Ese cuidado de lo pequeño le lleva, por
ejemplo, a tener como regla de todas las
mañanas, devolver las llamadas
pendientes, sean de quien sean. También,
muy temprano, después de leer el
periódico, llega a la oficina y setoma media
hora de soledad para pensar,hacerplanes,
botar ideas, revisar tareas y tomar
decisiones En esto último prefiere
demorarse mucho, si es necesario, para
medir todo el panorama. Así ha sido
siempre.

Tantos años creciendo en la empresa
tampoco han alterado su forma de ser y
tratar a las personas. Los empleados que
lo han visto hacer carrera, siguen
encontrando en él la misma calidad
humana de cuando llegó hace cuatro
lustros, siendo un estudiante sabanero,
con menos experiencia y un poco más de
pelo.

Pero su gente lo conoce, lo
aprecia y respeta. Sabe de
su rechazo a la pereza, a la
desidia, a la mentira y a la
rigidez mental. Quienes
trabajan con él terminan
acosturnbrándosea su calma
ante los problemas, a que se
ofusque más con las cosas
sencillas que con las
complicadas, porque sabe
que la vida, justamente, se
compone de esas cosas
simples que si no secuidan,
se convierten en graves.

DESCUENTOS
ACADEMICOS
Descuento del 15%
en la matrícula de los
diplomados de
FORUM, Instituto de
la familia y en todos
los post-grados de la
Universidad.

, en<- \: \ ; L
t;;

COLOMBIA ONLlNE
INTERNET PARA TODOS

PUENTE 8/00 ~
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Reconocimiento a Pedro Miguel Niño por su participación en el
Capítulo de Egresados de la Facultad de Ingeniería de Producción
Agroindustrial
Primera Asamblea General Junio 17 de 1999

Cóctel de nomenaje a la Primera Promoción de Egresados de la
Facultad de Medicina.
Club Médico. Octubre 22 de 1999

Asistentes al Primer Encuentro de Egresados de Bogotá, de la
Facultad de Educación.
Campus Universitario. Mayo 22 de 1999

Tercer Encuentro Anual de Egresados Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas, organizado por EgaSabana (Capítulo de Egresados de
Administración)
Fiesta Hotel Dann Carlton. Abril 29 de 2000

MEDICINA PREPAGADA
Convenio de Póliza Colectiva de
Medicina Prepagada con la
Organización Sánitas
Internacional: es un contrato
colectivo con tarifas
preferenciales y ventajas
significativas para los
egresados
$ 66.100°0 cuota por usuario.a PUENTE 8/00

_Banco
lIÍiWGanadero

TARJETA DE CREDITO
La Tarjeta de Afinidad
Universidad de La Sabana

VISA I -Banco Ganadero - Visa: es una
_1Ifíii:3I:Ii"":;-J tarjeta de crédito que permite

pagar la matrícula de todos los
programas académicos de la Universidad, además ofrece
un descuento especial del 50% en la cuota trimestral de
manejo.
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Sandra Isaza, Oscar Cabiativa Ij EISIj Patricia Londoño.
Miembros Capítulo Facultad de Psicología
La Junta del Capítulo fue elegida el 25 Noviembre de 1999.

J unta Directiva Capítulo de Egresados Facultad de
Comunicación Sociallj Periodismo, elegida el 30 de
Marzo de 2000.

Algunos de los asistentes al Cóctel de Graduandos
Promoción 2000.
Club del Comercio.Maljo 19 de 2000

Junta Directiva Capítulo de Egresados Facultad de
Derecho elegida el II de Diciembre de 1999.

Celebración Día del Abogado, Organizada por e[
Capítulo de Egresados de [a Facu[tad de Derecho.
Junio 22 de 2000.

Visite nuestra página en Internet:

a I o.el•
eb Master iseño

Aplicaciones para internet empreso de Egresodos 01 servicio de
todo UniSobono. Contáctelos

'., \
.disnet.nel.so
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Café Estudio\ {~n
Para Solas,\Y'S(Jl~s

, . / f;;f .
\1,/

(

Inicio Especialización
Finanzas y Ncªocios
1nternaciontirts~

, <11

Asamblea Anual de Miembros
Activos y Coctel de Bienvenida
a los Afiliadós 2000.
Agosto 31

Manaña Recrjativa.' . \ \

Aniversario,,4e. taJ Universidad~,.
Octubre 7

Inicio de Especialización
. j/ \ .) .~GerenCIa dev~o . nrcaClOn

Orªanizacio\

Inicio Espe~iClíi~~ción)
Gerencia "E. '" gica,
Competitiva

~-'"".'<'l

Inicio Especialización
Gerencia Del SerVicio

Octubre 7Octubre 7

Consulte nuestros novedades semales en:, ,

•••. 8Ir88
ebMasferDiseño

Aplicaciones para internet

\
empreso de Egresodos 01 servicio de .r.~.~"
todo UniSobono. Contáctelos www.disnet.nel.co

(\)
CAFESALUD

CAFE SALUD

Para una vida más sana.

Los egresados que deseen los servicios de medicina
prepagada de Cafesalud, podrán acceder a la póliza
colectiva que la Asociación de Egresados, tiene con esta
Compañía. Con nuestro convenio los miembros activos
podrán escoger el Plan que mejor se ajuste a su
presupuesto familiar:

Co PUENTE 8/00
Plan Café $ 58.300.00 por usuario
Plan Cereza $36.70000 por usuario.
Descuento mensual de $10.000.00 por usuario afiliado
conjuntamente a la EPS de Cafesalud.

Bingo
Celehración del Tercer Año de
Vida de la Asociación de
E resados

Inicio Especi~liJ~\ción,
Gerencia d~\ ~ ucclón y
Operacione

_\ ..Octubre 7

Inicio Especialización
Gestión para el DeparroUo
Humano en La Organización
Octubre 27

Irl.ea

UniSabana
E G R E S A D o S

era. 62 No 81 - 45 Piso 5' • Iels. 630 5019/5929 ext 111-116 • Fax: 6305224
• E-mail: egresabana@coLnetco • Santa Fe de Bogotá


