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Descuentos en 

la Librería 

Universitaria
Entre el 25 de 

enero y el 18 de 
febrero, la Librería 
Universitaria ofre-
ce descuentos en 

todos los libros y tiene disponible el pa-
quete de Student-Book + Work-Book para 
todos los niveles de inglés con el 25% de 
descuento. Si el estudiante adquiere sola-
mente el libro o el cuadernillo, obtendrá 
el 15% de descuento.

Department of Foreign Languages and Cultures

Professor of Nottingham University praises the 
work done in the Master in English Language 

Head of new technologies in English 
for academic purposes from Nottingham 
University praises the work done in our 
Master’s course.

The end of last semester was par-
ticularly fruitful for the third semester 
students of the Master in English Lan-
guage Teaching who had the opportunity 
to exchange some academic views with 
Professor Alex Ding, Head of New Tech-
nologies in English for Academic Purpo-

Una institución con sello de calidad

El pasado 26 de enero de 2010, la Uni-
versidad recibió la noticia de la Certifi -
cación de su Sistema de Gestión de la 
Calidad para la Prestación de Servicios 
de Apoyo a la Academia. 

Continua Pág. 3

Lunes 1 de febrero
Una buena nutrición con-
tribuye a tener buena salud

Una buena 
nutrición contri-
buye a tener un 
buen estado de 
salud, razón por 

la que Prevención 
y Salud Ocupacional realiza la 
Jornada de Nutrición, Peso y 
Talla, con el fi n de dar a cono-
cer el índice de masa corporal. 
La actividad se llevará a cabo 
este lunes 1 de febrero en el 
Servicio de Enfermería (Edifi -
cio F) de 9 a 3 p. m.

Miércoles 3 
de febrero

Se llevará a 
cabo el Taller Ma-
nejo del Estrés de 3 
a 4 p. m. en la Fa-
cultad de Enferme-
ría, salón H 108. sa-
lud.ocupacional@
unisabana.edu.co.

Jueves 4 de febrero

Inducción Programa 

Aprendamos a Trabajar (PAT)
El jueves 4 de febrero de 12:00 

m a 1:00 p. m., en el salón D-203 
se llevará a cabo la inducción 
del Programa Aprendamos a Tra-
bajar. Es importante que todos los 
estudiantes PAT (antiguos y nue-
vos) y estudiantes interesados en 
el programa asistan porque se da-
rán a conocer temas para el buen 
desarrollo del programa.

Para mayor información diri-
girse a Bienestar Universitario o 
escribir al correo: pat@unisabana.
edu.co. 

Viernes 5 de febrero 

Día de la Prevención

del Abuso del Alcohol
Las bebidas al-

cohólicas deprimen 
el sistema nervioso 
y dependiendo del 
hábito y la cantidad 
que se consuma, 
pueden conllevar al desarrollo de 
enfermedades crónicas letales. Por 
tal motivo, es conveniente evitar 
su consumo o controlarlo sin nece-
sidad de tener que perder el cono-
cimiento. Conozca algunos efectos 
del alcohol en www.actualidaduni-
versitaria.net

ses from University of Nottingham in the 
U. K.  Professor Ding kindly accepted 
to participate in online discussions with 
the MA students on topics related to the 
setting up and optimization of Language 
Resource Centres, one of the subjects of 
the Master’s programme taught by tutors 
Patricia Álvarez and Liliana Cuesta from 
the Department of Foreign Languages 
and Cultures. 

Pág.  5 Pág.  7

Facultad de Medicina completa 
trece programas de 
Especialización Medicoquirúrgica 

La Facultad de Medi-
cina comienza el 2010 con 
la apertura de la Especia-
lización en Ginecología y 
Obstetricia, un programa 
que busca formar médicos 
especialistas con una vi-
sión integral de la mujer y de su entorno 
familiar, combinando los conocimientos de 
las ciencias básicas y clínicas con princi-
pios humanísticos y éticos de manera efi -
ciente.

Universidad contribuye a promover 
una administración pública exitosa

El señor rector Obdulio Velásquez Po-
sada hizo parte del Comité Evaluador de 
las experiencias y casos exitosos que op-
taron al Premio Nacional de Alta Gerencia 
e Inscripción en el Banco de Éxitos de la 
Administración Pública Colombiana ver-
sión 2009. 

Visitante de Navarra hablará sobre 
familia e instituciones educativas

Directora del coro, con los grandes 
de la música clásica en Cartagena

Una feliz experiencia de 
una estudiante internacional
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Consejo Editorial

Destacados

Columna de opinión 

El Mariscal que vivió de prisa
Iván Garzón Vallejo
Profesor de Derecho
Universidad de La Sabana

El Mariscal que vi-
vió de prisa es una 
erudita novela acerca 
la vida de Antonio 
José de Sucre, uno 
de los protagonistas 
decisivos de nuestra 
historia republicana, 
que no sólo exhibe 
una prosa impeca-
ble, sino también le 
transmite al lector 

la pasión y documentación de su autor por la 
vida del Gran Mariscal de Ayacucho. En el 
año en que en América Latina se empieza a 
conmemorar el bicentenario de la independen-
cia de nuestras naciones, esta obra ofrece un 
vibrante relato de aquellos años en los que se 
selló la emancipación de la Madre Patria por 
parte de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú 
y Bolivia, a partir del lente 
de uno de sus personajes 
principales. 

Al modo de una detalla-
da y rigurosa crónica, el li-
bro cuenta la vida de uno de 
los precursores de la eman-
cipación de estas repúbli-
cas, de un general admirable 
que, a pesar de su corta edad 
y sus glorias, sólo anhela-
ba la paz y el sosiego de la 
vida familiar. Por pasajes la 
prosa de El Mariscal que vi-
vió de prisa adquiere cierto 
tono ensayístico y se hace 
un poco difícil, quizás por 
la cantidad de cosas que el 
autor quiere contar. Sin em-
bargo, un aspecto encomia-
ble del texto es la recreación 
de la forma de hablar de la 
época, la cual, mediante un 
cuidado lenguaje introduce 
refranes populares, dándole a la obra un tono 
de leyenda, aunque mejor sea decir, de epo-
peya. 

Las palabras de Bolívar, quien fuera su 
jefe, maestro y confi dente, describen al Ma-
riscal con precisión: “Como soldado fuiste la 
victoria, como magistrado la justicia, como 
vencedor la clemencia, y como amigo la leal-
tad” (p. 352). Y es que militarmente, Antonio 
José de Sucre fue ante todo un general leal al 
Libertador. La amistad de los dos próceres es 
descrita por Mauricio Vargas como una rela-
ción de obediencia castrense y al mismo tiem-
po de amor fi lial. Conquistador de la libertad 
patriota, y de muchas de las damas andinas, 
guerrero ejemplar, hombre de Estado aunque 
torpe para las cuestiones administrativas, Su-
cre soñaba con retirarse a su corta edad –murió 
a los 35 años– a vivir en Guayaquil con su hija 
y con la mujer con quien las urgencias de las 
batallas no le dejaron el tiempo necesario sino 
para casarse por medio de un apoderado. 
Como la vida de los héroes está signada por 
la tragedia, la de Sucre no es la excepción: 

las batallas que el Gran Mariscal ganó en el 
terreno las fue perdiendo en los escritorios 
gubernamentales y en los salones de las élites 
criollas donde los rumores nunca estuvieron a 
la altura de su genio militar y político. Sucesor 
natural de Bolívar, Sucre se convirtió en un 
obstáculo para quienes querían al Libertador 
en el retiro. 

La grandeza de Sucre se combina con la 
mezquindad con la que las élites políticas reci-
bieron sus triunfos. “El hombre que había lu-
chado durante más de una década por la liber-
tad de Venezuela y de la Nueva Granada, que 
había vencido a los españoles en Pichincha 
para asegurar la de Quito y Guayaquil, que los 
había derrotado en Ayacucho para garantizar 
la del Perú y que había fundado Bolivia tras 
ganársela de mano a los argentinos, el general, 
que con sus batallones y su diplomacia había 
labrado como pocos el futuro de medio con-

tinente, se había convertido 
en un juguete del destino a 
quien sus enemigos agaza-
pados enviaban aquí y allá, 
primero a su tierra natal para 
sacarlo de la baraja presiden-
cial por una norma constitu-
cional, y luego al Sur, tras el 
espejismo de reencontrarse 
con su esposa y su hija, y 
con la excusa de contener a 
Flores en una misión para la 
cual Obando ya había sido 
enviado a Pasto” (p. 351). 

Por eso su muerte tem-
prana y violenta estaba can-
tada. Él mismo la presintió, 
y por eso no le rehuyó la 
fatal cita en el camino de 
Berruecos. El crimen, que 
como todos los magnicidios 
de nuestra patria quedó en 
la impunidad, fue ejecutado, 

según indican todas las prue-
bas, por los hombres de Obando, quien sería 
el sucesor de Francisco de Paula Santander. 
“Bonita república la que tenemos –comentó, 
pasado de aguardientes, un comerciante de la 
capital–, el sucesor de Santander mandó a ma-
tar al sucesor de Bolívar” (p. 372). Desde allí y 
hasta nuestros días, el genio de algunos líderes 
ha sellado su destino fatal. 

Ojalá El Mariscal que vivió de prisa 
lo lean muchos, sobre todo, tantos cortos de 
memoria que olvidan que nuestra historia se 
sigue tejiendo sobre los mismos hilos: entre 
la grandeza que Colombia siempre ha vislum-
brado en el horizonte –acaso nunca como en la 
época en la que, junto con Ecuador y Venezue-
la pudimos ser una sola y poderosa nación–, 
que contrasta con las inquinas y las divisiones 
intestinas de unos políticos y militares (que 
por infl ujo de Sucre volvieron a los cuarteles) 
que se resisten a estar a la altura de las circuns-
tancias, y hacen de nuestra vida una sucesión 
de tragedias. 

Bogotá, 27 de enero de 2010. 

Los estudiantes creen 
en la familia

Desde el año 2000, el Instituto de la Fami-
lia se acercó a los estudiantes con la asignatura 
Persona y Familia. Hoy la unidad académica 
tiene más de  mil 300 alumnos. Crece el inte-
rés de los jóvenes por estos temas. 

Durante los veinte años de actividad del 
instituto se han desarrollado tareas investi-
gativas y académicas entorno a la dinámica 
familiar con el fi n de promover la institución 
familiar como núcleo esencial de la sociedad y 
ámbito por excelencia del desarrollo de la per-
sona humana; al buscar, descubrir, comunicar 
y conservar la promoción educativa y defensa 
de la familia, desde la concepción antropoló-
gica y cristiana del hombre y el mundo.

En sus inicios, el instituto dictó clases a 
un número muy reducido de estudiantes, ac-
tualmente son más de mil 300, divididos en 
las asignaturas:
• Familia y Sociedad, que remplazó a Perso-

na y Familia

• Afectividad Plena, Sexualidad Madura
• La Autoestima como Base de las Rela-

ciones.
 Éstas se han acercado a la realidad de 

los jóvenes desde una postura académica, 
que les ayuda a enfrentar los desafíos fa-
miliares que hoy la sociedad pone de mani-
fi esto, siendo protagonistas y responsables 
de una sociedad más justa, más humana y 
más digna.

El crecimiento del interés de los alum-
nos por estas asignaturas demuestra que la 
familia tiene para ellos un gran signifi cado. 
Mediante el servicio de Asistencia Personal 
y Familiar que presta el instituto encuen-
tran respuesta a sus inquietudes.

Instituto de la Familia
Edifi cio E-2, Primer Piso
Tel: 8615555 ext 1435 -2417
Email: instituto.familia@unisabana.edu.co
http://institutodelafamilia.unisabana.edu.co

Promover la dignidad de la persona, uno 
de los retos del Instituto de Humanidades

El Instituto de Humanidades se creó 
como un organismo dedicado fundamental-
mente al planeamiento, desarrollo y aplicación 
del área humanística en todos los programas 
académicos de la Universidad. De esta mane-
ra, tiene como fundamento de sus actividades 
de investigación y de docencia la dignidad de 
la persona y el fomento de la cultura en todas 
sus dimensiones.

El instituto, para lograr sus objetivos, está 
conformado por el Consejo Directivo y una 
comisión que tiene a su cargo la dirección y 
la administración. En el campo de la investi-
gación y la docencia cuenta con cinco departa-
mentos que de manera transversal interactúan 
con las distintas áreas del conocimiento que se 
imparte en la Universidad: Departamento de 
Filosofía, Departamento de Ciencia Política 
y Derechos Humanos, Departamento de Teo-
logía, Departamento de Historia y el Depar-
tamento de Lengua y Literatura. Desde esllos 
facilita y ofrece a los estudiantes la refl exión 
y la crítica a partir de los distintos saberes, fo-
mentando hábitos que convierten a los estu-
diantes en personas cultas, con solidez acadé-
mica, liderazgo, valores éticos, comprensión 
social, excelencia profesional, respeto por el 
otro y aptas para convivir con los demás.

En consecuencia, ofrece asignaturas que 
complementan el plan de formación básico 

y otras libres u optativas que permiten la 
consolidación de los procesos de lectura, es-
critura y oralidad (hablar, escribir y pensar 
bien) en las diferentes disciplinas estable-
ciendo el puente necesario entre las humani-
dades y el conocimiento de las áreas propias 
de su especialidad.

Directivas, profesores y administrativos 
del Instituto de Humanidades dan a la co-
munidad académica de la Universidad de La 
Sabana un caluroso saludo de bienvenida y 
les desea a todos sus integrantes los mejo-
res éxitos en el campo académico, social y 
familiar.

José Rodríguez Iturbe, director 
del Instituto de Humanidades
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La certifi cación otorgada por Bureau 
Veritas Colombia Ltda. – BVQI, acredi-
tada en el país por la Superintendencia de 
Industria y Comercio – SIC, comprende los 
procesos de:

1. Planeación
2. Mejora Continua
3. Piami (Promoción, inscripción, admi-

sión, matrícula e inducción)
4. Becas y Financiación
5. Administración de Registro Académico
6. Administración de Biblioteca
7. Gestión de la Información
8. Gestión de Desarrollo Humano
9. Administración Financiera
10. Gestión de Compras y Contratación.

De esta forma, se reconoce el trabajo 
bien hecho, la dedicación y el compromiso 
de todos los integrantes del Sistema de Ges-

Facultad de Ingeniería entrega becas a la excelencia académica

Con la presencia de estudiantes de pri-
mer semestre, directores de programa y 

directivas, la Facultad de Ingeniería llevó a 
cabo la ceremonia de premiación de la Beca 
Ingenios, Beca Solidaridad y Beca Excelen-
cia Icfes. El acto se realizó el pasado 19 de 

enero en el auditorio David Mejía Velilla. 
La mayoría de estudiantes que participaron 
en las convocatorias son de colegios de ni-
vel muy superior según la clasifi cación del 
Icfes. Con estos programas de becas, la Fa-
cultad de Ingeniería y la Universidad de La 

Department of Foreign 

Languages and Cultures

Professor of Nottingham 
University praises the 
work done in the Master 
in English Language 
Teaching

The following are some of the com-
ments that Professor Alex Ding made after 
his participation in the course (we have un-
derlined some especially relevant sections):

 
 * “The course is extremely innovative 

in terms of the content. There are few in the 
world that treat this as a specialised area at 
all or in such depth.” 

* “The course tutors should be encouraged 
to continue innovating and also to publi-
cise their engaging and innovative work. 
There are many people around the world 
who would be interested in their work”  

* “The students were highly engaged in their 
studies and their questions and comments 
revealed both a refl ective understanding 
of the issues involved in resource centre 
management and a keen sense of trying 
to achieve something concrete, practical 
and pedagogically exciting”

* “These students are, undoubtedly, those 
that will be leading the next pedagogical 
revolution. They have a refreshing com-
mitment to innovative teaching and even 
stronger one to their students” 

* “ The tutors on this course clearly pro-
vided a warm, encouraging, welcoming 
and open teaching environment which 
must put even the most nervous student 
at ease. Their commitment and dedica-
tion to their students is exemplary. I have 
rarely witnessed, in over twenty years of 
teaching, a learning environment that so 
clearly demonstrates all that is essential 
in online and blended learning”.

* “On a fi nal note, I can say that I felt privi-
leged and enthused by my contacts with 
students and staff. I wish all participants 
the best of luck, however, I doubt very 
much if they will need any luck at all! I 
look forward to seeing how this program-
me evolves and hope to play a small part 
in its development”.

The exchange of academic views with 
Professor Ding responded to one of the 
aims of our master’s programme, consisting 
in fostering the students’ professional deve-
lopment by encouraging them to establish 
academic contacts and participate in online 
communities.  This academic experience 
also addresses and strengthens the action 
plans related to the internationalization of 
the curriculum from teaching and research 
perspectives. 

La Sabana vive la cultura de la calidad 
Viene página 1.

tión de la Calidad de la Universidad (SGC). 
“Esta certifi cación es el reconocimiento a 
la madurez y efi cacia del SGC y ratifi ca el 
compromiso de la institución con la mejora 
permanente y el fortalecimiento de la cultu-
ra de la calidad”, comenta Mauricio Rojas, 
Vicerrector Administrativo. 

El Sistema de Gestión de la Calidad de 
La Sabana (SGC), implementado bajo los 
fundamentos, enfoque y requisitos de la 
Norma ISO 9001:2008, promueve princi-
palmente la gestión por procesos, la satis-
facción de los benefi ciarios de los produc-
tos y servicios resultantes de esa gestión y 
el mejoramiento continuo como apoyo a las 
funciones sustantivas de la Universidad.

“Este reconocimiento es una garantía 
de calidad para la comunidad universitaria 
y para la sociedad en general, pero a la vez 
es una invitación a mantener la exigente di-
námica del SGC en cuanto a la permanente 

refl exión interna y mejora del quehacer 
del día a día”, comentó Beatriz Duque, 
directora de Planeación.

Para conocer más acerca del SGC 
puede visitar la siguiente página en la 
intranet:

Dirección:http://portalservicios.unisabana.
edu.co/SGC
Usuario: unisabana\usuario de red (tal 
como ingresa al equipo de escritorio).       
Contraseña de red: (tal como ingresa al 
equipo de escritorio). 

Así mismo puede contactarse con la 
Dirección de Planeación a los siguientes 
correos electrónicos: beatriz.duque@
unisabana.edud.o o nohora.pachon@
unisabana.edu.co. En próximos días se 
hará la ceremonia ofi cial para la entre-
ga del certifi cado de parte de BVQI a la 
Universidad.

Sabana continúan trabajando por la exce-
lencia académica.

Las directivas de la facultad y de la 
Universidad, desean a los ganadores éxito 
en sus labores académicas en esta nueva 
etapa de sus vidas.
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Legalización de créditos Icetex

Documentos del deudor Documentos estudiante

 Formulario del deudor solidario impreso de la página 
del Icetex, debe estar fi rmado por el estudiante y el 
deudor solidario.

 2 fotocopias legibles de la Cédula del deudor solidario, 
si es antigua ampliada al 150%.

 Si el deudor solidario es empleado, Certifi cado Laboral 
original con el salario mensual (reciente).

 Si el deudor solidario es independiente debe anexar un 
certifi cado original y vigente expedido por contador, con 
una (1) copia de la Cédula y de la Tarjeta Profesional del 
contador.

 Si el deudor solidario empleado o independiente, reportó 
ingresos adicionales debe anexar un certifi cado original 
y vigente expedido por contador, con una (1) copia de la 
Cédula y de la Tarjeta Profesional del contador.

 Si el deudor solidario es docente traer fotocopia de los 
últimos tres comprobantes de pago.

 Si el deudor solidario reportó vivienda familiar, 
Certifi cado de Tradición y Libertad vigente (3 meses).

 Si el deudor solidario reportó vivienda propia, 
Certifi cado de Tradición y Libertad vigente (3 meses) 
donde aparezca el deudor solidario como dueño. En 
caso de no aparecer en el certifi cado, debe anexar un 
documento que certifi que la relación entre el dueño y 
el codeudor.

 
 Aprobación del crédito impresa de la página web del Icetex.
 Formulario de inscripción impreso de la página web de Icetex, 

fi rmado y con huella del estudiante.
 Si reportó Sisbén, certifi cado vigente para personas que residen 

en municipios. Si es de Bogotá, fotocopia del Carné del Sisbén 
con fecha inferior a 30 días. Si tiene alguna duda acerca de estos 
documentos llame a la línea 195 ó al teléfono 3358000.

 Fotocopia del último recibo público de la luz cancelado, donde se 
pueda verifi car la dirección de residencia y el estrato del núcleo 
familiar ingresado en el formulario.

 Dos fotocopias legibles del documento de identidad del estudiante, 
en caso de ser menor de edad, anexar dos fotocopias del representante 
legal del estudiante (persona diferente al codeudor).

 Si ingresa por primera vez o pasa a segundo semestre, copia del 
resultado del Icfes del estudiante.

 Si ingresa a segundo semestre o más, además del Icfes debe anexar: 

• Certifi cado original de notas de expedido por Registro Académico
• Orden de Matrícula de la Universidad (se baja de la página www.
unisabana.edu.co, link estudiantes)
• Pagaré y Carta de Instrucciones, tanto del Icetex, como de la 
Universidad (serán entregados en la Ofi cina de Financiación 
Universitaria, ofi cina Icetex)
• Si le fue aprobado el Crédito Icetex Acces con estrato 1, 2 
ó 3, debe traer la solicitud fi rmada por el estudiante de la Beca 
Sabana (25%). Para obtener este documento debe ingresar a 
la página www.unisabana.edu.co, ingresar al link BECAS, allí 
digitar el código del estudiante, usuario de correo y contraseña. 
Para estudiantes nuevos, el usuario y contraseña será el número 
del documento de identidad.

Si el crédito se encuentra en estado 
PRE-APROBADO: El estudiante y el deu-
dor solidario deben llamar al siguiente nú-
mero 605 8095 para confi rmar datos.

Si el crédito es APROBADO, debes 
entregar los siguientes documentos para le-
galizar el crédito en la Ofi cina de Financia-
ción ubicada en el pasillo Galería Sur, edi-

Recomendaciones

• El pagaré del Icetex NO se debe auten-
ticar.

• La carta de instrucciones del Icetex debe 
estar autenticada por codeudor y estu-
diante, en caso de ser menor de edad, 
estar autenticada por codeudor y repre-
sentante legal del menor (persona que 
debe ser mayor de edad y no puede ser el 
mismo codeudor).

• El pagaré y carta de instrucciones de 
Icetex deben ser diligenciados de forma 
idéntica en los dos documentos.

• En el pagaré y carta de instrucciones de la 
Universidad de La Sabana sólo deben di-
ligenciar los campos: nombre, fi rma, cé-
dula y huella del estudiante, y codeudor. 
Favor abstenerse de diligenciar los demás 
espacios.

• No se recibirán documentos si están en 
mal estado (sucios, manchados, mojados 
o doblados). De igual forma no pueden 
tener tachones, corrector o enmendadu-
ras en la información diligenciada.

• Sólo se recibe documentación si está 
COMPLETA.

• NO archivar en la carpeta ningún pagaré, 
carta de instrucciones o solicitud de beca.

Si solicitaste Crédito Icetex para cancelar 
el valor de tu matrícula del periodo del año 
2010-1, puedes consultar el resultado del Se-
gundo Comité para estudio de solicitudes de 
crédito para estudiantes que aplican a crédi-
tos con Icetex de la Universidad de La Sabana 
el día 22 de enero de 2010.

Mayor información en el 
pasillo Galería Sur, edifi cio D 
o en www.unisabana.edu.co. 

Nuestra institución fue sede 
del I Encuentro de Redafecol

El pasado 21 de enero se reunieron 
en las instalaciones de la Universidad 
los jefes de Financiación de las institu-
ciones de educación superior adscritas a 
Redafecol - Red de Directores de Apo-
yo Financiero Universitario de Colom-
bia-, tales como Pontifi cia Universidad 
Javeriana, Universidad de Los Andes y 
el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, entre otras. 

Esta primera reunión del año 2010 
se llevó a cabo con el fi n de evaluar las 

De izq. a der.: Carlos Ernesto Castro, jefe Ofi cina Comercial y Mercadeo de Fondo 
Nacional del Ahorro; Margarita Puentes Caminos, jefe de Financiación Universitaria 
y Raúl Maldonado, jefe División Comercial Fondo Nacional del Ahorro.

fi cio D. Estos documentos son requeridos 
para sustentar la información consignada 
inicialmente a través de la página web. 

Los documentos deben ser presentados 
en el mismo orden en que son solicitados, en 
una carpeta tamaño ofi cio y entregados en la 
Ofi cina de Financiación.

alternativas de fi nanciación ofrecidas por 
cada institución, especialmente los crédi-
tos a largo plazo, determinar su viabili-
dad y benefi cios para los estudiantes, y 
así mismo presentar diversos proyectos 
al respecto.

La Universidad de La Sabana, como 
institución estará atenta a próximas reunio-
nes buscando ofrecer mayores benefi cios 
a los estudiantes que requieran alguna 
alternativa de fi nanciación.
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 CLÍNICA UNIVERSITARIA

“Perdí a mi hijo, pero
sé que todo es para bien”

“Todas las cosas son para el bien de los que 
aman a Dios”, en algún momento del duro 

desierto que tuve que vivir, me pregunte por 
qué seguía alabando a Dios, si mi esposa se 
encontraba en una unidad de cuidados inten-
sivos y mi hijo en otra, la respuesta era clara, 
Dios da y quita la vida. Sin embargo, no era 
fácil para mi entenderlo, pero en ese momento 
Dios me dijo que todas las cosas son para bien. 
Cuando pude orar con mi esposa por mi hijo, 
le pedí a ella que pidiéramos a Dios que hicie-
ra su perfecta voluntad y el día que falleció mi 
bebé entendí que esa era la voluntad de Dios. 
Días más tarde, le pregunte a Dios ¿cómo po-
día sacar un bien de todo esto? Él me ha colo-
cado en el corazón escribir este mensaje:

He perdido un hijo, pero he ganado her-
manos muy especiales como mis cuñadas y 
sus esposos, además de amigos de mi espo-
sa, como Karina Figueroa, una persona bella, 
constante y fi el, una verdadera amiga. Están 
Martha Rocío Sánchez o la señora “Bruna” y 
ni hablar de “Dieguito”, el enfermero y todos 
los enfermeros de la Clínica Universitaria, 
quienes se convirtieron en grandes amigos con 
ocasión de lo ocurrido.

Otra ganancia, ha sido el placer de cono-
cer personas maravillosas como son las perso-
nas que se encontraban noche y día cuidando 
a mi esposita en la UCI (Unidad de Cuidados 
Intensivos). Ellos son la gran ganancia. Re-
cuerdo a personas que respondían a nombres 
como: Nubia, María, Marielita, Milena y Ro-
drigo, entre otros.

Ni qué hablar de la jefe Lina Zapata, 

de Mauricio Torrejano, de Lina Ovalle o de 
los doctores Pernet, Ramírez, Ruiz, López. 
Recuerdo también a un gran hombre como 
el doctor Henao, quien siempre quedará en 
nuestros corazones, incluso personas que no 
son de la UCI, como los doctores Gómez, Le-
nart; las doctoras Cadena y Tatiana. Conocer-
los a todos fue, es y será una gran ganancia.

Así mismo, agradezco a las terapeutas 
que persistieron hasta lograr ganarle la bata-
lla a una difi cultad que tenía mi esposa en los 
pulmones. Muchas gracias, Liliana, Paolita y 
a las demás quienes no recuerdo el nombre. 

Otra ganancia, fue que aprendí a valorar 
a mi esposa más y más cada día, pues el he-
cho que se haya fi jado en mi lo considero un 
milagro. Por ella siento amor y admiración 
por su fuerza y su fe. Sin duda alguna es el 
mayor regalo y la más grande riqueza que me 
ha dado Dios.

Entendí que Dios no sólo es mi Rey, sino 
también es mi gran Amigo, al que hoy amo 
más que nunca y al que amaré por siempre, 
pues sé que Dios nunca me dejó sólo, quiso 
pasar mi corazón por el fuego para volverlo 
mucho más fuerte.

A quienes lean este mensaje les pido que 
se acerquen a Dios, que lo busquen y que 
cuenten con su gran poder para resolver cada 
dilema o problema que tengan en la vida. Él 
hace milagros y lo hará en la vida de cada uno 
de ustedes si piden con el corazón.

Daniel Guzmán Álvarez.

Una actividad que brinda 
formación humana y profesional

Con el fi n de brindar un espacio de for-
mación personal y profesional, la Universi-
dad de La Sabana invita tanto a profesores 
como a profesionales administrativos a par-
ticipar en dos convivencias que se realiza-
rán en febrero en el municipio de Silvania 
(Cundinamarca).

Inscripciones con Cecilia Martínez, ext. 1003.

Convivencia de Profesores
Lugar: Torreblanca
Fechas y horas: Del viernes 19 de febrero a las 
4:00 p. m. al domingo 21 de febrero a las 2:00 p. m.

Convivencia de Profesionales
Lugar: Atarraya
Fechas y horas: Del viernes 19 de febrero a 
las 4:00 p. m. al domingo 21 de febrero a las 2:00 p. m. 

Testimonio de un padre de familia cuya esposa embarazada 
sufrió un accidente de tránsito y fue tratada en la Clínica Univer-
sitaria, donde después de muchos esfuerzos médicos dio a luz 
a un recién nacido prematuro extremo, que fi nalmente y des-
pués de habérsele brindado las mejores atenciones en la Unidad 
de Cuidado Intensivo Neonatal, falleció. Su esposa, luego de la 
hospitalización, recuperó su salud.

Visitante de Navarra hablará sobre interacción 
entre sociedad, familia e instituciones educativas 

La doctora Aurora Bernal Martínez 
de Soria, subdirectora del Departamento 
de Educación de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Navarra (Es-
paña), estará por segunda vez en la univer-
sidad del 1 al 6 de febrero como profesora 
visitante. 

Durante su estadía desarrollará el curso 
de Sociedad, familia y educación, dirigido 
a los estudiantes de la Maestría en Direc-
ción y Gestión de Instituciones Educativas. 

La doctora Bernal es Doctora en Teo-
logía y en Pedagogía por la Universidad de 
Navarra. Actualmente, es profesora titular 
por la Aneca, Ministerio de Educación Es-
pañol. Miembro del Consejo Editorial de 
la Revista Estudios sobre Educación, del 
Departamento de Educación de la Univer-
sidad de Navarra. Directora del Consejo 
Editorial de la Colección de Educación de 
Eunsa. Ha publicado 21 libros y artículos, 
relacionados con fi losofía de la educación, 
pedagogía y familia. 

La Facultad de Medicina ya completa trece 
programas de especialización medicoquirúrgica 

De acuerdo con la profesora Nohora 
Angulo Calderón, coordinadora acadé-
mica de las especializaciones de la facul-
tad, la  justifi cación para la creación de 
un programa determina la viabilidad del 
mismo, y que se crea no solamente dando 
respuesta a las necesidades de la socie-
dad, sino también cumpliendo con los 
estándares internacionales de formación 
para que los egresados tengan la posibili-
dad de tener movilidad global. 

Según ella, “son los especialistas en 
ginecología y obstetricia quienes, de ma-
nera privilegiada, se ocupan del cuidado 
y protección de la vida desde su inicio e 
incluso desde  antes, por ocuparse de la 
salud de la mujer en los diferentes mo-
mentos de su vida”. Teniendo en cuenta 
este concepto, el Área de Ginecología y 
Obstetricia de la Universidad está estruc-
turando sus grupos de investigación para 
estudios en adolescencia, climaterio, do-
lor pélvico crónico, patología del cuello 
uterino y perinatología, dentro de la  línea 
denominada Salud de la mujer. 

Asimismo, con el fi n de potenciar la 
investigación y la docencia, se ha envia-

do a centros internacionales de reconoci-
do prestigio a  dos gineco-obstetras de la 
Clínica Universitaria a especializarse en 
las  áreas de endocrinología y ecografía de 
alta complejidad. El grupo de investigación 
del Área de Ginecología y Obstetricia se 
denomina Salud sexual y procreativa de la 
mujer y está califi cado como grupo D por 
Colciencias.

 “Ninguno de los programas de Espe-
cialización en Ginecología y Obstetricia 
en Bogotá cuenta con las características 
del nuestro”, afi rma la profesora Angulo. 
El programa se desarrollará en asocio con 
el Hospital Universitario de La Samaritana 
y nuestra Clínica Universitaria, institucio-
nes reconocidas nacionalmente tanto en lo 
académico como en lo asistencial. La coor-
dinación del programa será llevada por el 
profesor Esteban Jácome Ruales.

“En la nueva Especialización 

en Ginecología y Obstetricia se 

propende por la defensa y res-

peto de la persona humana”. 
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Sándwiches
en distintas 
presentaciones
Si quiere degustar sándwiches de roast beef, pollo, ranchero, italiano, 
vegetal, entre otros, visite el nuevo punto de venta de comidas El Lago, 
ubicado entre el edifi cio B y el edifi cio D, diagonal a Punto Verde.

Durante esta semana los diferentes 
grupos representativos de la Universidad 
realizarán el primer encuentro del semes-
tre. Bienestar Universitario y la jefatura 
de Desarrollo Cultural extienden la invi-
tación a todos los interesados:

Coro
Lunes y jueves 
12:00 m. a 1:00 p. m.
Casa del Lago
Tuna: 
Jueves 
8:00 p. m. 
Calle 146 # 6 – 75 Casa 13
Banda Fusión (Tropipop): 
Lunes de 11:00 a 2:00 p. m. 
Sábados de 1:00 a 3:00 p. m. 
Casa del Lago.
Danzas: 
Miércoles y viernes 
31 de Julio a la 1:00 p. m. 
Salón Agora.
Banda de Rock: 
Martes de 10:00 a. m. a 12:00 m. 
Sábados de 9:00 a. m. a 12:00 m.
Casa del Lago.
Ensamble de Guitarras: 
Jueves 
10:00 a.m. 
Casa del Lago.
Gaitas y Tambores: 
Lunes y miércoles a las 12:00 m. 
Jueves a las 10:00 a. m. 
Casa del lago.

Haga parte de los grupos representativos artísticos
Grupo de Teatro: 
Martes 28 de julio a las 3:00 p. m. 
Jueves 30 de julio a las 3:00 p.m.
Sábado 1 de agosto a las 9:00 a. m. 
Sala Cultural 2do piso de Bancolombia.

En esta reunión se establecerán los ho-
rarios de ensayo del semestre. 

- Inscripciones abiertas 
cursos libres

Están abiertas las inscripciones para 
participar en los cursos libres 2010. Para 
mayor información acercarse a las ofi cinas 
de Bienestar Universitario, frente al Punto 
Verde ó a la jefatura de Desarrollo Cultural 
2do piso de Bancolombia. También puedes 
ampliar la información por la página de la 
Universidad. 

- Club de Lectura
“Pase usted, los libros 
no muerden”

“Macondo” se llama 
el Club de Lectura que se 
reúne todos los miércoles 
de 12:00 a 2:00 p. m. Alre-
dedor de una taza de café se 
encuentran los afi cionados y 
no afi cionados a la literatura 

de la universidad para leer y conversar sobre 
la vida, porque hablar de libros es hablar de 
la vida. 

Este semestre comenzarán leyendo “24 
Horas en la vida de una mujer” de Stefan 
Zweig. Los invitamos a inscribirse. Envíe-
nos sus datos a marta.puerta@unisabana.
edu.co. Inicio: miércoles 17 de febrero.

Convocatorias

Directora del coro, con los grandes
de la música clásica en Cartagena

Camila Ospina Fadul tuvo la oportu-
nidad de participar en el IV Festival Inter-
nacional de Música Clásica en Cartagena 
como integrante del Coro Santa Cecilia, 
que dirige el maestro Alejandro Zuleta. 

En el marco del festival, presentaron 
su repertorio en la iglesia del barrio Getse-
maní e interpretaron el Réquiem de Mozart, 
junto a la Orquesta de Londres, en el Tea-
tro Heredia Adolfo Mejía y en la Plaza de 
San Pedro, experiencia que describe como 
“fabulosa y enriquecedora”, porque puede 
compartirla con los estudiantes que hacen 
parte del coro de la Universidad de La Sa-
bana que se prepara para participar en las 
Olimpiadas Corales Mundiales que tendrán 
lugar este año en China. 

“Es un reto inmenso, estamos realizan-
do los trámites para asistir y representar a 

la Universidad y al país en un evento que 
reúne a cuatrocientos coros, en dos catego-
rías: categoría de Música Sacra y categoría 
de Coro de Cámara Mixto”. Se siente tran-
quila y segura porque están trabajando duro 
en el repertorio que llevarán a Asia. Su ex-
periencia en la “mágica ciudad amurallada” 
quedó atrás aunque retoma elementos que 
son dignos de cualquier certamen interna-
cional: “La logística es impecable, y par-
ticiparon músicos de todo el mundo entre 
los que se destacan los integrantes de la Or-
questa de Londres - con solistas invitados 
de Austria - y la banda fusión Puertocande-
laria”, recordó.
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Universidad contribuye a promover 
una administración pública exitosa

Con el fi n de evaluar y califi car 63 expe-
riencias pertenecientes a la categoría nacio-
nal, el directivo universitario se reunió con 
Francisco González, del Program Economic 
Offi cer de la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (Usaid Co-
lombia). Luego de haber estudiado cada uno 
de los casos, el jurado recomendó inscribir 
21 experiencias en el Banco de Éxitos en 
la categoría nacional y adicionalmente eli-
gió como ganador – en la categoría nacio-
nal - a la propuesta: “Inglés para todos los 
colombianos: desde la Colombia insular”, 
presentado por el Sena, San Andrés Isla, al 
considerar que la entidad describe nuevas 
prácticas administrativas y nuevas relacio-

nes generadas por la innovación, creación o 
adaptación de la gestión pública. 

En la categoría Departamental, el gana-
dor fue el Cuerpo Ofi cial de Bomberos de 
Bogotá y su Unidad Administrativa Espe-
cial con el caso “Simulacro Internacional de 
Emergencias”. A nivel Municipal, el primer 
lugar lo ocupó la Empresa de Servicios Pú-
blicos Domiciliarios de Tibasosa (Boyacá) 
con el caso “Cátedra del Agua”. La Univer-
sidad entrega a los ganadores una beca para 
cursar una especialización en el Instituto de 
Postgrados – Forum y tres diplomados que 
se reparten entre ellos de acuerdo al criterio 
de los organizadores.

La SabanaLa Sabana 7Notas Universitarias

PROGRAMACIÓN CIN-ESTUDIO PROGRAMACIÓN CIN-ESTUDIO PROGRAMACIÓN CIN-ESTUDIO 
Semana del 1 al 5 de febrero de 2010

NOS TRASLADAMOS PARA LA CASA DE DESARROLLO CULTURAL – SALÓN DE LOS ESPEJOS AL LADO DEL MESÓN DE LA SABANA 
ÚNICA FUNCIÓN 9:00 A.M.

LUNES: EL CURIOSO CASO 
DE BENJAMÍN BUTTON

MARTES: ¿QUÍEN QUIERE SER 
MILLONARIO?

MIÉRCOLES: ENGLISH DAY
THE BLAIR WITCH PROJECT -

JUEVES: RITMO TOTAL VIERNES DE CINE ARTE: 
LA VIDA ES BELLA

I Seminario de Cine y Derechos Humanos 
“África y la violación de 
los derechos humanos”

Invitamos a toda la 
comunidad académica 
al Primer Seminario 
de Cine y Derechos 
Humanos, organizado 
por el Centro Cultural 
Ingará y el Fondo de 
Estudiantes.

La actividad ten-
drá lugar el próximo 

domingo 7 de febrero en la Carrera 7 No. 86-50. 

El programa es el siguiente:
12.30 p.m: Introducción 
    “Cine y derechos humanos”
1.00 p.m.: Almuerzo
2.00 p.m.: Conferencia “Entendiendo África”
3.00 p.m.: Film “Hotel Rwanda”
5.00 p.m.: Refrigerio
5.15 p.m.: Foro “África y la violación 
   de los derechos humanos”
6.45 p.m.: Entrega de certifi cados.

Nota importante: 
• La participación en el seminario requiere 

la visualización de la película “Diaman-
tes de sangre” y “El jardinero fi el”, y la 
lectura de un documento temático sobre  
cine y los derechos humanos. 

• Los estudiantes que participen en esta ac-
tividad recibirán una invitación personal 
al Festival de Cine y Valores que tiene lu-
gar todos los años en Guadalajara (Méxi-
co) y podrán participar en la autoría de un 
libro sobre los resultados del seminario.

Costo de la actividad: $100.000 
(Los estudiantes tendrán un subsidio del 
50% sobre este valor).

Costo para estudiantes: $50.000 

Inscripciones:
Alejandro Riveros 
e-mail: alerig@msn.com
Celular: 3016928384.

Vuelve KARAOKE TIME, 
ven a la Casa de Desarrollo Cul-
tural y disfruta con tus amigos 
este espacio de diversión can-
tando y ganando premios. Este 
lunes y viernes a las 12:00 m. 
¡Te esperamos!

Iniciamos nuestra 
programación de “Miér-

coles Artístico” con el con-
cierto del grupo de rock de 

nuestra universidad. Esta se-
mana no te lo puedes perder, 

12:00 m. en Arena Sabana. 

Ese o ese trae las mejores formas de 
narración para que veas la vida de otra 
forma. No dejes de vernos todos los jue-
ves al medio día en Arena Sabana. Esto 
¡Es otro cuento! (Búscanos en Facebo-
ok como EseOese U Sabana y encuentra 
nuestra programación actualizada).

Adoptar un secuestrado

signifi ca ser la voz de ese ser humano que clama libertad

Desde tu libertad: Conoce las 
historias de los que están en cautiverio

Desde hoy y cada quince días, como lo 
hemos venido realizando desde el se-

mestre anterior, a través de Actualidad Uni-
versitaria usted podrá conocer, recordar y 
sensibilizarse con la historia de una persona 
secuestrada. Hoy, la Iniciativa Adopta un Se-
cuestrado de la Facultad de Comunicación 
te invita a recordar a Enrique Márquez y 
clamar por su libertad. 

Inicia el mes de febrero y, desafortu-
nadamente, pasan los días sin que llegue la 
libertad, la historia de hoy trata de  “Kike – 
Kike”, así le dicen sus padres, cariñosamen-
te, a Enrique Márquez, secuestrado desde 
hace 11 años.  

El 11 de febrero de 1999 fue el último 
día en que Enrique vivió en libertad. Aquel 
día, el salió de la casa de sus padres, en su 
camioneta a la cooperativa donde trabajaba 

ubicada en la Calle 20 con Carrera 10, en 
Bogotá. Antes de ingresar al parqueadero 
de las ofi cinas, dos hombres se lo lleva-
ron, eran aproximadamente las 6:30 de la 
mañana. “Siempre que llegaba al trabajo 
nos llamaba… pero ese día, sólo nos pudo 
llamar a las 8:30 a. m. nos dijo que tenía 
una reunión de última hora, que más tarde 
nos llamaba. A las 9:30 p. m. nos volvió a 
llamar y nos dijo que estaba retenido por 
las FARC” – cuenta doña Amalia, madre de 
Enrique.  

“Kike – Kike” nació el 14 de agosto de 
1968. Desde pequeño tenía claro que quería 
ser abogado. Cuando se graduó del colegio 
decidió estudiar en la Universidad Exter-
nado de Colombia. Su papá recuerda con 
mucho orgullo: “De la universidad sólo tu-
vimos que pagar el primer año, porque el 
resto de su carrera la estudió becado”. 

Hasta hoy, la familia Márquez Díaz no 
ha recibido ninguna prueba de su hijo, úni-
camente testimonio de personas ex secues-
tradas, quienes lo han visto. Doña Amalia 
siente que está vivo y afi rma que la oración 
es su mayor consuelo y fortaleza para se-
guir adelante.  

Lamentablemente, en Colombia hay 
muchas historias como las de Enrique y su 
familia, por eso Adopta un Secuestrado, 
iniciativa social de la Facultad de Comu-
nicación, invita a toda la comunidad uni-
versitaria a contribuir con solidaridad en la 
lucha por alcanzar pronto la libertad de to-
dos los cautivos. “Adoptar un secuestrado” 
signifi ca ser la voz de ese ser humano que 
clama libertad, pedir - con nombre propio 
- su regreso y actuar para acompañar a su 
familia en la exigencia de la libertad de su 
ser querido.

“Kike – Kike” se encuentra retenido por 
las FARC desde el 11 de febrero de 1999.
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Nuevo Director Ejecutivo
del Club de Empresarios 

El viernes 22 de enero se llevó a cabo la 
reunión de la Junta Directiva del Club 

de Empresarios en la que se eligió al estu-
diante Camilo Alberto Arámbulo como Di-
rector Ejecutivo para el periodo 2010-1.

Camilo, quien es estudiante de octavo 
semestre de Administración de Empresas, 
espera que el Club de Empresarios pueda 
seguir ofreciendo a la comunidad univer-
sitaria más benefi cios por medio de visitas 
empresariales y conferencias, que permitan 
involucrarlos con los proyectos del club, fa-
voreciendo la cultura del emprendimiento 
en la Universidad. 

El Club de Empresarios es una inicia-
tiva estudiantil que busca por medio de ac-
tividades extracurriculares de formación, 
invitar a todos los estudiantes a aprender de 
la experiencia de grandes casos empresaria-
les y asumir roles gerenciales al interior del 
club. 

Las inscripciones están abiertas para 
estudiantes de todas las carreras de la Uni-
versidad. Si quieres ser parte del Club de 
Empresarios, visita la página web: www.
clubdeempresarios.org o escríbenos al co-
rreo: info@clubdeempresarios.org 

Unisabana Radio.tv se prepara para su cuarta temporada 

El lunes 8 de febrero empieza la 
programación en Unisabana Radio.tv 

Durante la temporada de vacaciones 
el equipo humano de la emisora preparó 
la programación para empezar el 2010 con 
variedad en los contenidos. 

A partir del lunes 8 de febrero vuelven 
programas como: Sabana 7:30 y Sabana 
al día con la información de Colombia, el 
mundo y la Universidad de La Sabana; Más 
allá de las noticias y Por el mundo con el 
análisis y la opinión de las noticias más im-
portantes de la semana; Gran Vía, Clave 
Latina, Clasicomanía, Free House, Rock 
al dial, Lo más sonado, Música del Mun-
do, Sonata Rock, Electro Shock, Eclíptica, 
Música entre faldas y otros espacios con 
la mejor programación musical de la radio 
universitaria. 

Además, llegan nuevas propuestas ra-
diofónicas como: Kulturell, el Mundo al 
desnudo, el Colectivo político, Colombia y 
algo más, y otros programas que nos acom-
pañarán durante el 2010. 

Para continuar con la renovación, Uni-
sabana Radio.tv. estrenará nueva imagen 
y herramientas que permitirán mayor inte-
ractividad como: podcast, imágenes, video, 
bloggers, eventos, redes sociales, comuni-
cación permanente con nuestros oyentes y 
la mejor información y entretenimiento a 
través de www.unisabanaradio.tv .

Ágata Alba Buscemi nació en Catania, 
una de las provincias de la Isla de Sicilia, en 
Italia, y aunque visitó nuestro país sólo has-
ta el año pasado, cuando en vacaciones vino 
a visitar a la familia de su novio, decidió 
quedarse en Colombia a adelantar estudios 
de Medicina en La Sabana.  

“Yo quise venir a estudiar a Colombia 
porque tenía conocimiento de la buena edu-
cación que se imparte en este país”, asegu-
ra. Además comenta, que varias personas 
le hablaron muy bien de la Universidad, lo 
cual la llevó a buscar en Internet más infor-
mación acerca de la institución.

Ágata dice que desde un principio se 
identifi có con la ideología, pues lo que 
más le llamó la atención es el enfoque hu-
manístico. Para ella es muy importante el 
hecho que desde el primer semestre se en-
señe a los estudiantes a valorar sobre todas 
las cosas el vínculo médico-paciente, pues 
considera que para ser un buen médico es 
imprescindible mantener buenas relaciones 
con las personas.  

El aprender a hablar español fue su 
primera necesidad, en Studium dio este 
primer paso para no tener que afrontar di-
fi cultades académicas. Ella no hubiera que-
rido empezar una carrera en Colombia sin 
estar familiarizada con el idioma. ¨Primero 
lo primero, porque Medicina es una carrera 
que aunque no resulta difícil, sí es larga y 
requiere de mucha aplicación, por lo tanto, 
si no sabes el idioma se vuelve tres mil ve-
ces más compleja”.  

La principal expectativa de esta alumna 
italiana es llegar a ser una excelente médi-
co, y considera que para lograrlo es necesa-

La feliz experiencia de una estudiante internacional
rio aprovechar al máximo todos los recursos 
que le ofrece la Universidad, razón por la 
cual se ha propuesto integrar el equipo de 
investigación de la Facultad de Medicina. 
Ella espera desarrollar su conocimiento a la 
par, que vive y disfruta plenamente todas las 
cosas que se presenten en este nuevo cami-
no que decidió emprender lejos de casa.

La experiencia de estudiar en Colombia 
era algo inaplazable para Ágata. Según ella, 
uno de los aspectos que más disfruta como 
estudiante es la buena relación que se da 
con los profesores. Además, que se ha dado 
cuenta que el nivel de la educación en La 
Sabana es “espectacular”.

“Desde el día de la inducción te expli-
can que la Universidad es una familia, y eso 
es verdad no son sólo palabras, porque el 
profesor te conoce y hay una relación muy 
amable entre alumnos y profesores, cosa que 
en un país como Italia es difícil encontrar, 
porque de una manera u otra ésta resulta ser 
un poco más ‘distante’, porque usualmen-
te están muy defi nidas las diferencias entre 
unos y otros, mientras que aquí te sientes al 
mismo nivel de ellos, eso sí guardando el 
respeto”, concluye con una sonrisa.

Antes de iniciar el pregrado 
en Medicina, Ágata estudió 
español en el Departamento 
de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad de La Sabana, y 
aunque no lo cree así, habla 
nuestro idioma muy bien. 

El deporte también está 
presente en su vida, practicó 
voleibol durante seis años 
en su natal Catania y, 
aunque lo dejó de lado por 
cuestiones académicas, 
espera poder retomar la 
actividad formando parte de 
los grupos deportivos de la 
Universidad.   

“Ho scelto di studiare 
all’università della sabana 
perchè ho molto apprezzato 
l’idiologia e la didattica che 
la caratterizzano”.   
  
¨Quise estudiar en la 
Universidad de La Sabana 
porque me gustó mucho la 
ideología y la didáctica que 
la caraterizan”.
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