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A partir de hoy, se explicará  lo com-
prendido en el Reglamento de Propiedad In-
telectual de la Universidad relacionado con 
la propiedad industrial

Para iniciar,  es conveniente recordar 
que se entiende por propiedad industrial:

22º TIP.  
La propiedad 
industrial en la 
Universidad

2010

Nuestros graduados
entre los

Es un conjunto de derechos que deten-
ta una persona física o jurídica para explo-
tar exclusivamente, durante cierto número 
de años, una creación protegible. Aunque 
se consideran creaciones sui generis, para 
efectos del Reglamento de la Universidad, 
se incluyen dentro de la propiedad industrial 

los derechos de obtentores de variedades 
vegetales, los esquemas de trazado de cir-
cuitos integrados y los secretos empresa-
riales.

Espere la próxima semana las defi-
niciones de términos claves relacionados 
con propiedad industrial.

Nelson Fredy Padilla 
Castro

Articulo Cultural

Prensa: Los manuscritos “La 
Vorágine” en el periódico El Es-
pectador. Nelson es graduado de la 
Universidad en 1992.

Cada año el Premio Simón Bolívar es otorgado a los trabajos más des-
tacados del periodismo colombiano en Prensa, Radio, Televisión y Multi-
media, así como al Periodista del año y a la Vida y Obra de un Periodista. 
Cinco de nuestros graduados  de Comunicación Social y periodismo fue-
ron galardonados con este premio

Mauricio Silva Guzmán

Artículo o emisión deportiva

Mauricio Silva Guzmán, “La Fiesta de Fausto” Revista Don Juan, Casa Edi-
torial El Tiempo, Bogotá.Premio Simón Bolívar a DONJUAN por perfil del ‘Tino’ 
Asprilla

El artículo premiado, que se tituló ‘La fiesta de Fausto’, en su versión impre-
sa, es un perfil del célebre ex futbolista, que lo muestra como un personaje al que 
“todo le importa un carajo”. Silva viajó a Tuluá y habló con personas humildes del 
entorno del ‘Tino’, como su mano derecha, Edwin Restrepo; Mike, el peluquero 
de Tuluá; además del propio protagonista de la historia.

Dora Montero

Seguimiento a una noticia

Televisión. “Villamizar y Arias 
de que vives”. Noticias Uno – NTC 
Televisión. Canal Uno. Bogotá.

Es la encargada del cubrimien-
to de la política nacional.. Dora se 
integró al equipo de Noticas Uno en 
el 2008, tras una experiencia de 15 
años en medios escritos, entre ellos 
El Espectador, la revista Semana, 
Colprensa y Vanguardia Liberal. 
También fue una de las investiga-
doras del portal Votebien.com para 
las jornadas electorales de 2007.

Ricardo Calderón

Investigación

Prensa. Ricardo Calderón Vi-
llegas. “Los E mails del Das; “Pier-
na Arriba” y “¡No era paranoia!”, 
Revista Semana

Gabriel Aponte

Becas al periodismo joven

Fotografía. “Blackberry- lo mismo que antes”.  
Gabriel es el cofundador y presidente de la Asocia-
ción de Fotoperiodistas de Colombia desde el año 
2007. Se graduó en 1991y Actualmente es Catedráti-
co de Reporterismo grafico de la Facultad de Comu-
nicación de la Universidad.

Narda Cristina Roa Fonseca

Articulo Cultural

Radio: “La pacifica Sirena Mi-
tológica”. El documento fue emiti-
do en Radio Bucarica, de la Cadena 
Todelar Radio (Bucaramanga) y 
está relacionado con la situación de 
los manatíes que habitan la Ciénaga 
de Paredes. 
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Programación especial de

Casa de Desarrollo Cultural - 
Salón de los Espejos al lado del 
Mesón de La Sabana. 
Única función: 9:00 a.m.

Viernes 
de cine 
animado: 
Kung Fu 
Panda

Cin-estudio

Jueves: 
Las Dos 
Torres.

Lunes: Festivo.

Martes: 
La Comunidad 
del Anillo.

Miércoles:  
El Retorno    
del Rey.

Agenda
Martes 19
11:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Karaoke Time
Casa de Desarrollo Cultural.

Miércoles 20
9:30 a.m. a 10:30 p.m.
Taller de Prevención Cáncer de Piel
Salón H-101.

12:00 m. 
Miércoles Artístico
Concierto UsBand, nuevo grupo musi-
cal de Bienestar Universitario confor-
mado por estudiantes de la Universidad.
Lugar: Arena Sabana.

Jueves 21
12:30 p.m. 
Cuentería 
Alejandro Leguizamón
Lugar: Arena Sabana.

3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Programa de Defensa, Respeto y Pro-
moción de la Vida Humana
Vídeo foro “Depresión” 
Servicio de Enfermería, edificio F.

La depresión se define como una 
enfermedad causada por la condición 
depresiva persistente, interfiriendo con 
la vida cotidiana de un ser humano, 
aproximadamente el 5% de los niños 
y adolescentes de la población general 
padece de depresión en algún momen-
to. Algunos factores predisponentes son 
estrés, pérdida de un ser querido o des-
órdenes de la atención, aprendizaje o de 
la conducta. La Universidad le brinda 
apoyo para superar estas situaciones a 
través de “Tu Línea Amiga”.

Viernes 22
11:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Karaoke Time
Casa de Desarrollo Cultural.

12:00 m.
Viernes de Música en Vivo
Gran concierto de guitarras
Hall del Edificio G.

Sábado 23
Vegaterapia
Programa La Sabana: 
Tu Segundo Hogar  
La Vega- Cundinamarca
Informes: Oficinas de Bienestar 
Universitario.
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Últimos días de 
convocatoria 
VI Concurso de Poesía

Bienestar Universitario le recuerda 
que hasta el miércoles 20 de octubre se 
reciben las poesías  para participar en el 
concurso.

Mayor  información:
Bienestar Universitario, Edificio O. 

http://www.unisabana.edu.co/
la_sabana/bienestar/

Estudiante beneficiario de crédito Ice-
tex: es su deber pagar la cuota mensual es-
tablecida, tanto en época de estudios como 
en período de gracia. Recuerde que para 
realizar la renovación de su crédito para el 
período 2011-1, debe encontrarse al día en 
sus cuotas.

Los estudiantes que no cancelen opor-
tunamente las cuotas mensuales, dentro de 
los primeros veinticinco (25) días de cada 
mes, tendrán las siguientes repercusiones: 

1. Reducción del valor del crédito 
• Se otorgará el 100% del crédito si tie-

nes máxima una cuota vencida durante 
el semestre.

Crédito Icetex
• Se otorgará el 90% del crédito si tie-

nes máximo dos cuotas vencidas du-
rante el semestre.

• Se otorgará el 80% del crédito si tie-
nes más de dos cuotas vencidas duran-
te el semestre.

2. Terminación de crédito para los es-
tudiantes que presenten incumplimiento 
en el pago mensual de las cuotas, que no 
realicen y entreguen la actualización de 
datos para la renovación ó aplazamiento 
del crédito en la Oficina de Financiación 
Universitaria.

3. Pérdida del período de gracia y tras-
lado a cobro definitivo para los estu-
diantes y/o graduados que se encuentren 
en período de gracia y que presenten in-
cumplimiento en el pago de las cuotas 
mensuales de cultura de pago.
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VISION-Consultoría Empre-
sarial & Económica (Instituto de 
Consultoría de la Universidad de La 
Sabana) invita a los estudiantes de 
últimos semestres de  la Facultad de 
Ingeniería y la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas, a inscribirse en el Curso 
“Consultor Aprendiz Ciclo 2010-3”, 
el cual se desarrolla como opción  de 
grado. 

Fecha de inicio: 2 de noviembre
Valor : $1.700.000 
Inscripciones:
luismago@unisabana.edu.co 
susan.rodriguez@unisabana.edu.co 
Plazo máximo de inscripción 20 
de Octubre.
Mayor información: 
Tel. 6305347 Ext. 132-133-134

Como parte de la ruta de formación de 
profesores para el desarrollo de competencias 
en Informática Educativa, el Centro de Tec-
nologías para la Academia y la Dirección de 
Docencia invitan a la Conferencia- taller “Op-
ciones creativas de lo digital: una mirada des-
de el derecho de autor”, en donde se expondrá 
los cambios que la aparición de lo digital y las 
herramientas de la Web 2.0 implican en los 
procesos de creación de contenidos digitales.Cuarta 

Actividad de 
Formación

Programa Aprendamos a Trabajar  
(PAT)

Fecha: Martes 19 de Octubre
Hora: 12:00 m - 1:00 p. m. 
Lugar: Vestíbulo Sur
Tema: Servicio al Cliente

Favor confirmar asistencia 
al correo: 
anyerly.murcia@unisabana.edu.co

El Doctorado en Biociencias invita a la comunidad 
universitaria al Seminario de investigación IV. 

Fecha: 22 Octubre
Hora: 8:00 a.m.  
Lugar: Salón G114
Conferencista: Dra. Martha Isabel Gómez, Direc-

tora de la Planta de Producción de Bioplaguicidas de 
Corpoica

Entrada Libre

Conferencia - Taller
Opciones creativas de lo digital: una 
mirada desde el derecho de autor

Fecha: 20 de octubre
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla 
Conferencista: 
Dra. Carolina Botero, Fundación Karisma

Mayor información:
Tel. 8615555 Ext. 1514
cta@unisabana.edu.co

Charla 
“Producción de biológicos para usos en 
agricultura a nivel planta piloto y comercial”

¿Cómo pasar 
los exámenes internacionales?

Curso 

“Consultor 
Aprendiz Ciclo 
2010-3”

El Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras ha implementado un plan de 

apoyo para la preparación de los exámenes 
internacionales TOEFL y IELTS, el cual 
está enfocado en guiar a los estudiantes 
que deseen prepararse, poniendo a su 
disposición todos los recursos dispo-
nibles en Studium como: bibliográfi-
cos, software especializado, material 
en Virtual Sabana, asesorías y tuto-
rías. 

Todos los martes a las 2:00 p.m. el 
profesor Germán Barrios realizará una 

jornada de inducción en Studium, en don-
de dará a conocer las herramientas que se le 

ofrecerá a los estudiantes interesados en mejo-
rar sus habilidades de la lengua para obtener el 
puntaje requerido por la Universidad.

Mayor información:
Oliva Caicedo 
Tel. 8615555 Ext. 1498

Fecha: del 8 al 12 de noviembre
Hora: 10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Lugar: E-224 - Instituto de Humanidades
Conferencista: Miguel Ángel Sánchez
Aplica para Plan de Formación de profesores y de emplea-
dos administrativos de planta 
Mayor información:
Carmen Cecilia Hernández M. 
Tel. 8615555 Ext. 2853, 2808, 2805 
carmen.hernandez@unisabana.edu.co

Curso

Humanización de la 
tecnología

Fe de erratas
En el número anterior de Campus Uni-

versitario aparece la leyenda errada en la 
foto de la página 5 de la noticia titulada 
“Nuevo director del Programa de Ingenie-
ría”.

El nuevo director de programa es el 
doctor Ricardo Sotaquirá Gutiérrez, inge-
niero de sistemas - Cum Laude y físico de 
la Universidad Industrial de Santander.

La Universidad de la Sabana continúa 
esforzándose por ampliar su cobertura edu-
cativa, es así como en manos de la Rectoría, 
está pronto a firmarse un convenio con la 
Empresa de crudo pesado y gas natural Pa-
cific Rubiales Energy.

Más convenios, más educación
El convenio de cooperación y alianza 

consiste en que entre la Universidad y la 
Empresa cubran por partes iguales el 92% 
del costo total de la matrícula de ciertos 
estudiantes. Entre las condiciones para ser 
beneficiario de esta beca está el ser aspiran-

te a cualquiera de los pregrados de la Uni-
versidad, tener un alto puntaje en el ICFES, 
haber logrado notas altas a lo largo del ba-
chillerato y demostrar la limitación econó-
mica. Para mantener la beca es indispensa-
ble no perder ninguna materia y mantener 
un promedio de mínimo 3,5.



Breves:

Marcadores partidos 9 de octubre:

Sporting 
F.C. Samba

0 2

La Roma De tripas 
y corazón W

2 0

Periodistas 
F.C. París

9 0

Próxima fecha:
Sábado 23 de octubre

Samba Vs La Roma

Clase 92 Vs Sporting 
F.C.

Periodistas 
F.C. Vs De tripas y 

corazón

EL PRIMER CAMPEONATO DE FÚTBOL PARA GRADUADOS Y 
ESTUDIANTES DE POSTGRADOS
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¿Necesita trabajar procesos académi-
cos en línea? El Centro de Tecnologías 
para la Academia tiene a disposición de la 
comunidad universitaria el servicio de inte-
racción en línea con la herramienta Adobe 
Connect; la cual le permitirá a estudiantes, 
docentes o personal administrativo acceder 
a una comunicación Web y disfrutar de in-
teracciones en tiempo real bajo el concep-
to de videoconferencia, uso de pizarras y 
opciones de chat con la que podrá realizar 
reuniones virtuales que le permitirá com-
partir no sólo documentos, sino también 
ventanas del ordenador proporcionando a 
los asistentes una vista completa y detalla-
da del mismo.

Por Alejandro Galvis
 

Gloria Edith 
Alvis De Soriano
20 Años 

Al cumplirse dos décadas desde 
su vinculación en la Universidad, 
Gloria Edith recuerda sus primeras 
funciones en la Dirección de Desa-
rrollo Humano, donde se desempeñó 
hasta el 2004 cuando empezó a tra-
bajar en La Capellanía Universitaria.

“Lo que siento por esta Institu-
ción es un infinito agradecimiento, 
porque mi trabajo es una bendición. 
He conocido a excelentes personas 
que han dejado huella en mi vida por 

Reconocimiento por antigüedad 
de empleados

La Corporación Colombiana de Inves-
tigación Agropecuaria  CORPOICA, 
aliado del programa Doctorado en Bio-
ciencias, licenció a la empresa alemana 
Prophyta, líder mundial en el mercado de 
bioinsumos, tecnologías de producción y 
de formulación para dos bioplaguicidas 
que serán comercializados, una vez se 
obtengan los registros, en diferentes paí-
ses del mundo. 

El pasado 4 y 5 de octubre se realizó el 
Tercer Encuentro Interinstitucional de 
Prácticas en la Formación de Docentes 
para la Infancia organizado por varias 
universidades del país y la Universidad 
de La Sabana.  Por parte de Facultad de 
pedagogía Infantil de la Universidad par-
ticiparon  las profesoras Bertha Franco y 
Diana Rivera y las estudiantes Carolina 
Escobar, Ruby Forero y Adriana Garzón. 
La profesora Mónica Narváez fue miem-
bro del comité organizador.

El  4 de septiembre se llevó a cabo el 
taller de anestesiología “Manejo de la 
Vía Aérea” desarrollado por la Facultad 
de Medicina y el Hospital Universitario 
de La Samaritana, con el respaldo de la 
Sociedad Cundinamarquesa de Aneste-
sia, el cual contó con la participación de 
55 asistentes quienes discutieron sobre 
las diferentes técnicas para lograr la ca-
nalización adecuada de la tráquea con la 
sonda endotraqueal y fue moderado los 
doctores Javier Gómez y Ricardo Nava-
rro, entre otros, profesores del hospital 
de La Samaritana y de la especialización 
Anestesiología de la Facultad.   

su actuar ejemplar .Trabajar en la Uni-
versidad de La Sabana me ha enseñado 
a hacer las cosas con cariño, amor y 
mucha dedicación. La convivencia  es 
hermosa, algo que no se ve en ninguna 
otra Institución” concluye Gloria Edith.

Trabajo virtual 
en tiempo 
real Adobe® 
ConnectTM

El pasado miércoles se llevo a cabo 
en el campus de La Universidad, la Jor-
nada de Actualización Académica de 
la Facultad de Ingeniería liderada por 
Alumni Sabana de la Dirección de Co-
municación Institucional. La Jornada 
contó con la asistencia de graduados de 
los distintos programas de la facultad, 
quienes tuvieron la oportunidad de par-
ticipar en tres conferencias, con temas 
de actualidad para su vida profesional.

La próxima Jornada de Actualiza-
ción será con graduados de la Facultad 
de Medicina en el mes de noviembre. 
Para estar al día con las actividades pro-
gramadas para la comunidad de gradua-
dos, no olvide visitar su portal: 

www. alumni.unisabana.edu.co

Jornada de Actualización Académica Ingeniera

LOST LO
ST

LOST & FOUND

FO
U

N
D

OBJETOS PERDIDOS

OBJETOS PERDIDOS

21 DE  OCTUBRE
SOLIDARIDAD UNIVERSITARIA 

A partir del 21 de octubre 
Solidaridad Universitaria 

manejará el programa Lost 
& Found (objetos perdidos).
Se hará entrega de los artí-
culos en el edificio O – Bien-

estar Universitario
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“Dpto. Lenguas Unisabana”, así 
podrán encontrar al Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras en 
Facebook. En este espacio encontrará 
información sobre fechas de exámenes 
internacionales, clubs, cursos, noticias, 
entre otros. Además, contará con aten-
ción personalizada de lunes a viernes 
de 8 a.m. a 6 p.m. por medio del  chat 
Facebook.

¡Haga parte del grupo de amigos del 
Dpto. de lenguas Unisabana!  

Lina María Rubiano y Andrea Bricker, 
integrantes del semillero del Grupo de In-
vestigación en Dolor y Cuidado Paliativo, 
que dirige la profesora Martha Ximena 
León, representaron a la Universidad en el 
Congreso Mundial de Dolor, que se llevó a 
cabo en Montreal, Canadá, y al cual asistie-
ron más de 4 mil participantes de diferentes 
partes del mundo. 

Desarrollado en equipo con Milena Gó-
mez, Carolina Malagón y Gina Castellanos, 
Lina María y Andrea, presentaron el  Poster 
“Disponibilidad y Barreras para el Uso de 
Opioides: Perspectivas del Paciente”, traba-
jo realizado en la Clínica Universitaria. El 
objetivo del trabajo era evaluar que dificul-
tades encuentran los pacientes a quienes se 
les ha prescrito medicamentos analgésicos, 
tipo opioides, para acceder a ellos. 

Las estudiantes fueron apoyadas econó-
micamente por la Universidad y la facultad.

Estudiantes de la Facultad de Medicina 
representaron a la Universidad en 
Congreso Mundial de Dolor

Andrea Bricker, integrante del semillero del Grupo de Investigación en Dolor y Cuidado Paliativo.

Lina María Rubiano, integrante del semillero del 
Grupo de Investigación en Dolor y Cuidado Palia-
tivo, quien nos representó en el Congreso Mundial 
de Dolor.

Banda Fusión, invitada 
especial en la Universidad 
EAFIT de Medellín

La Banda Fusión, grupo representativo de la univer-
sidad participó el pasado 6 de octubre en Los días EAFIT, 
actividad cultural desarrollada por la OE (Organización 
estudiantil de la Universidad EAFIT de Medellín). La 
banda llevó a cabo un concierto de una hora en donde 
la comunidad universitaria de la institución disfrutó del 
talento musical de los estudiantes de La Universidad de 
La Sabana.

Las estudiantes Ana María Mojica Aran-
go y Jennifer Rodríguez Castro, integrantes 
del semillero de investigación “Desarrollo y 
Cultura” de la Facultad de Psicología, parti-
ciparon como ponentes en el “V Congreso 
Nacional de Innovaciones en Psicología y 
Salud Mental”, organizado en la ciudad de 
Tunja por la UPTC (Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia), el pasado 14 y 
15 de Septiembre. 

Ana María y Jennifer presentaron un 

Nuevo Facebook del 
Departamento de 
Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Semilleros de Investigación rinden sus frutos

Ana María Mojica y Jennifer Rodriguez junto al 
poster que presentaron

poster, fruto de la participación en la investi-
gación titulada: “El Colombiano del mañana: 
donde las innovaciones comienzan” (psi.38-
2010), trabajo dedicado al estudio del desa-
rrollo infantil, financiado por la Universidad 
a través del fondo de investigaciones y la Fa-
cultad de Psicología.

Asimismo, Lilian Patricia Rodríguez, in-
vestigadora y directora del semillero al que 
pertenecen las estudiantes, estuvo a cargo de 
la conferencia central del mismo congreso.
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Con el propósito de evaluar la cali-
dad de la actividad docente realiza-
da por nuestros profesores y el ejer-
cicio de la Asesoría Académica que 
algunos desarrollan, la Vicerrecto-
ría Académica  invita a profesores, 
estudiantes y asesores a participar 
en el proceso de evaluación que se 
realizará hasta el próximo 28 de oc-
tubre.

Ingrese a www.unisabana.edu.co, al 
link Evaluación Docente y siga las 
instrucciones

Mayor información: Ext. 1058

Luego de su participación en la pasada 
Feria Empresarial de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Creatividad Sabana, organiza-
da por la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas y el Centro 
de Emprendimiento e Innovación Sabana 
del programa de Administración de Em-
presas, y XII Muestra Empresarial Interu-
niversitaria en la Universidad Externado 
de Colombia, las estudiantes Laura Ávila, 
estudiante de Doble Programa de Ingeniería 
Industrial y Administración de Empresas; 
Andrea Tobar  y Vanessa Prieto, estudiantes 
de Doble Programa de Administración de 
Empresas y Administración de Negocios In-
ternacionales; y Sandra Quintero, estudiante 
de Administración de Empresas, ocuparon 
el primer puesto a nivel nacional, en el VII 
encuentro BEJA Bayer Colombia tras haber 
presentado su propuesta BioAmazonic en la 
categoría de “Proyectos de Negocio Verde”, 
junto con 160 proyectos de 97 universida-
des y 14 ciudades de Colombia.

BioAmazonic: “No vendemos 
productos, vendemos salud”

BioAmazonic es un proyecto que pro-
pone producir y comercializar alimentos 
funcionales de origen amazónico, cuyo pro-
ducto de lanzamiento es el Aceite de Sacha 
Inchi.  Este aceite se destaca como el mejor 
del mundo para el consumo humano por su 
fresco sabor, olor a finas hierbas y  un por-
centaje del 47,6% de omega 3, superando a 
sus competidores directos como el aceite de 
oliva, cuyo porcentaje máximo es de 10%. 

Este plan de negocio, liderado bajo la 
orientación de Juan Pablo Correales Rivas, 
Director de Centro de Emprendimiento e In-
novación Sabana  y Carlos Calderón, profe-
sor del área de  Emprendimiento e Ingenie-
ría de  la Universidad, es el resultado de un 
arduo trabajo de compromiso con el medio 
ambiente y la creatividad. 

El enfoque ambiental y social de Bio-
Amazonic se basa en la sustitución de culti-
vos ilícitos y la posibilidad de de desarrollar 

El Centro de Emprendimiento e In-
novación Sabana y la Escuela Internacio-
nal de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas se encuentran preparando la Feria 
Empresarial de la Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Creatividad Sabana 2010 – 
2, en la cual se presentarán alrededor de 
46 proyectos hechos por los estudiantes 
de la Escuela y de otras facultades como 
Comunicación Social y Periodismo, entre 
los que se encuentran planes de negocio,  
propuestas creativas y de rediseño de 
producto. 

¿Qué VER?
• Planes de negocio de estudiantes 

de Administración de Empresas, 
Instituciones de Servicio y Ne-
gocios Internacionales; proyectos 

Estudiantes de La Sabana representan a Colombia en
el Encuentro Juvenil Ambiental Bayer 2010 en Alemania

cultivos útiles y rentables para la región, así 
como la disminución de elementos tóxicos 
liberados en el ambiente amazónico para el 
cultivo y procesamiento de hoja de coca, 
específicamente en la región del Putumayo.

Un récord de 160 propuestas
Con el nombre Bayer Encuentro Juve-

nil Ambiental se desarrolla este programa a 
través del cual se seleccionan estudiantes de 
diferentes países que van a Alemania a un 
viaje de estudio, este grupo de estudiantes 
vive la experiencia de cómo la protección 
del medio ambiente es practicada por la 
gente, el gobierno y la industria en un país 
altamente desarrollado. 

Para esta edición del BEJA, el  equipo 
de evaluación de proyectos estuvo confor-
mado por Andrea García, directora de la 
oficina de Cambio Climático del Ministe-
rio de Ambiente; Sandra López de la ofi-
cina de Cambio Climático del Ministerio 

de Ambiente; Alexander Benavides, de la 
Subdirección de Estudios Ambientales del 
IDEAM; Edith Aristide del Fondo de Bio-
comercio; Sergio Llano de la Organización 
para la Educación y Protección Ambiental 
OPEPA; Eduardo Mora responsable de  los 
temas ambientales en Bayer y Germán Fer-
nández, Gerente de Comunicaciones Bayer, 
quienes tuvieron la responsabilidad de esco-
ger entre 160 proyectos, los 10 finalistas y  
los ganadores representantes de Colombia 
para el Encuentro Juvenil en Alemania. 

De izq. a der: Laura Ávila, Andrea Tobar, Vanessa 
Prieto y Sandra Quintero, estudiantes  ganado-
ras del primer puesto al premio Bayer Encuentro 
Juvenil Ambiental 2010, con su plan de negocio 
BioAmazonic. 

empresariales de Empresa Infor-
mativa de Comunicación Social y 
Periodismo.

• Propuestas de innovación de re-
diseño de producto de estudiantes 
de 1er semestre de Administra-
ción de Mercadeo y Logística y de 
Gastronomía. 

¿Qué HACER? 
• Conferencias con invitados exper-

tos en temas de leasing, innova-
ción y creatividad de importantes 
empresas reconocidas a nivel na-
cional. 

• Actividades culturales: show mu-
sical y cuentería, cortesía de Bien-
estar Universitario.

• Plaza de Comidas: restaurantes de 

comidas rápidas, helados y postres. 
• Participar y ganar en el People `s 

Choice Award. Vota por el proyecto 
que más te guste -  según las bases 
de concurso – y si tu voto coincide 
con el del jurado, recibirás premios 
de nuestros patrocinadores. 

• Invitados especiales patrocina-
dores de la Feria, quienes estarán 
dado a conocer sus proyectos y los 
beneficios que tiene para ofrecer a 
la comunidad universitaria. 

¡Espera la programación!

Fecha: 3 y 4 de noviembre

Lugar: Campus de la Universidad

De izq a der: Alejandro Martin, Gerente de 
Bayer Schering Pharma; y AndreaTobar 
Polanía, de la Universidad de La Sababa 
con su proyecto BioAmazonic, no 
vendemos productos, vendemos salud.


