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1
Presentación del Señor Rector

Dr. Obdulio Velásquez Posada



Dr. OBDULIO VELÁSQUEZ
POSADA / Rector



Para el año 2012 continuamos con nuestra tarea de presentar a toda la comunidad las Memorias de 
Proyección Social, documento en el cual se integra nuestra labor desarrollada en el transcurso de este año, 
en la que se muestra la participación de toda nuestra comunidad universitaria en los diferentes proyectos 
institucionales y, con ello, los logros alcanzados por cada una de las facultades y dependencias que 
integran nuestro campus. 

El 2012 trajo consigo nuevos retos y desafíos para todos nosotros, dado que hemos venido construyendo 
a lo largo de los años una imagen sólida y sostenida bajo parámetros morales y de conciencia social, 
vividos y transmitidos desde cada una de las dependencias de nuestra institución. Este fue un año con 
un sin número de oportunidades donde se lograron articular de manera interdisciplinaria las diferentes 
unidades académicas dentro de su quehacer y objetivos particulares, bajo un objetivo común y fundamental 
enmarcado en la Proyección Social de la Universidad.

Desde esta perspectiva fue un año de consolidación del trabajo en conjunto de diferentes áreas con 
nuestra Oficina de Consultoría y Transferencia de Conocimiento (VISION-OTRI), encargada de transmitir a 
las distintas comunidades educativas, empresa pública y privada, los resultados de investigación generados 
por nuestros grupos de investigación y desarrollando proyectos de toda índole. Así mismo, se avanzó de 
forma considerable en el establecimiento de alianzas interinstitucionales que propiciaron un trabajo más 
enriquecedor en la medida en que se lograron vínculos orientados a una labor social, de interés para la 
comunidad académica y para el entorno. 

Como evidencia de este proceso y de muchos más, encontraremos en este documento el balance de la 
Universidad sustentado a partir de los indicadores de gestión que muestran determinantemente cada una 
de las cifras obtenidas durante el 2012.

Emprendimiento, creación y consolidación de diferentes iniciativas fue la razón para seguir construyendo 
espacios abiertos enfocados a la reflexión y responsabilidad social dentro de nuestra comunidad y, por 
supuesto, hacia el entorno, donde quizás el impacto generado por nuestras acciones como ente educativo 
se replica no solo hacia nuestra zona de influencia, sino hacia las distintas regiones a nivel nacional y a 
otras entidades pares que hoy en día están enfocando sus esfuerzos hacia este fin.

Cordialmente,

OBDULIO VELÁSQUEZ POSADA
Rector

De la Proyección Social
a la Responsabilidad Social Universitaria
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Balance de la Proyección Social en la

Universidad de La Sabana



Balance de la Proyección Social
en la Universidad de La Sabana

Las Memorias que hoy se presentan a la comunidad 
académica requieren de una lectura detenida para obtener una 
visión completa de la extensión y el impacto de la Proyección 
Social de la Universidad de La Sabana en el año 2012. No 
obstante, se resaltan algunos hechos y estadísticas por la 
importancia y el impacto que tienen en el medio y en la realidad 
nacional. 

En el año analizado la Universidad de La Sabana registró:

• 204 participaciones en organismos, redes, grupos y comités 
regionales nacionales e internacionales.

• 31 medios de comunicación institucionales, tales como 
boletines de las facultades, el periódico Campus impreso y 
Campus Boletín Virtual, la emisora virtual de radio, entre otros, 
como mecanismos de comunicación interna y externa.



• 23 actividades de cooperación intrainstitucional e interinstitucional desarrolladas a nivel nacional e 
internacional.

• 73 proyectos interinstitucionales realizados a nivel nacional e internacional, derivados del trabajo 
conjunto entre las unidades académicas e institutos de la Universidad.

• 33 proyectos de asesoría y consultoría a nivel nacional e internacional articulados a la docencia e 
investigación.

• 13 consultas solicitadas por entidades como el Congreso Nacional, la Corte Constitucional, el 
Gobierno Nacional, y los gremios y empresas sectorialmente considerados.

• 115 programas desarrollados de cooperación nacional e internacional.

• 10 programas para apoyar la inserción laboral de los graduados.

• 331 cargos que ocupan o han ocupado los egresados en el medio nacional e internacional y que por 
su naturaleza especial e impacto sobresalen entre los demás.

• 110 ponencias presentadas en congresos nacionales e internacionales.

• 24 distinciones académicas otorgadas a las personas de la comunidad universitaria por otras entidades 
a nivel nacional e internacional.

• 300 profesores invitados a participar como ponentes en seminarios, foros, conferencias o simposios 
nacionales e internacionales.

• 30 libros escritos por profesores de la Universidad en el último año de medición.

• 35 ponencias en versión completa publicadas por los profesores.

• 35 capítulos de libros elaborados por los profesores en el último año de medición.

• 5 patentes, registros o desarrollos tecnológicos generados durante el último año de medición.

• 111 artículos publicados en revistas indexadas por Publindex durante el último año de medición.

• 43 artículos publicados en revistas especializadas durante el último año de medición.

• 16 empresas desarrolladas por graduados o estudiantes durante el año.
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En el capítulo 5 de estas Memorias aparecen los proyectos y las actividades que generaron un mayor 
impacto y que tuvieron una mayor relevancia social durante el año 2012; algunos de ellos son: 

• La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas desarrolla, en conjunto con el Patronato Colombiano 
de Artes y Ciencias, el proyecto de investigación titulado “Carnaval de Barranquilla: conservación del 
patrimonio cultural inmaterial”, por medio de un sistema de gestión del conocimiento cuya estructura se 
apoya en la lexicografía, la antropología y la historia (fase 2).

• La Universidad de La Sabana se unió al propósito de creación de espacios de discusión en torno 
al proceso de construcción de nación, teniendo como marco el sector agropecuario y la agroindustria 
reconocidos como una de las cinco locomotoras de crecimiento y generación de empleo del Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014. Con esta visión, el Programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial organizó 
el foro “Internacionalización en la agroindustria: estrategias para el desarrollo del sector”, en donde se 
buscó generar un espacio de reflexión acerca de los retos y las oportunidades que debe enfrentar la 
agroindustria en Colombia, nuevos mercados internacionales, las oportunidades de negocio, la creciente 
inversión extranjera y las perspectivas futuras.

• La Facultad de Medicina, a través de su Unidad de Proyectos Especiales, VISION - OTRI, se postuló 
mediante una convocatoria abierta de la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares (DGSM) 
para realizar la primera gran capacitación nacional en Estándares de Calidad en Salud, Seguridad del 
Paciente. Este esfuerzo se planteó por parte de las Fuerzas Militares con miras a alcanzar la acreditación en 
salud de las diferentes instituciones prestadoras de salud de las Fuerzas Militares; el grupo de profesionales 
de la salud que formamos provenían de la Fuerza Aérea de Colombia, el Ejército y la Armada Nacional. 

• Interacciones y cotidianidad: una propuesta de intervención para la promoción de la convivencia en 
la escuela.

Este proyecto se desarrolló dentro del marco del Proyecto de Proyección Social de la Facultad de 
Psicología “Convivencia en la escuela: un camino hacia la paz”. Tuvo como objetivo explorar en los 
diferentes actores de la comunidad educativa los significados en torno a las normas, los límites, las formas 
de corrección e incentivos presentes en la escuela y en la familia, que influyen sobre los procesos de 
convivencia. Participaron estudiantes de grados quinto, sexto y séptimo y sus respectivos padres, docentes 
y personal administrativo de dos instituciones educativas de la zona de influencia de la Universidad. 
La metodología utilizada fue de tipo mixto, aproximación que permite la comprensión del fenómeno 
estudiado desde diferentes perspectivas, lo que se traduce en una mayor riqueza en el análisis. 
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Metodología
general de trabajo

1. Para la recolección de información e indicadores de gestión:

La metodología de trabajo utilizada para el desarrollo de este documento tuvo como base el empleo de 
fuentes primarias y oficiales de la Universidad, sobre las cuales se recopilaron los diferentes indicadores 
clasificados de acuerdo con el entendimiento de los mismos expuesto en el capítulo 8 de este libro. Este 
material fue enviado a los decanos de las respectivas facultades, directores de unidades académicas e 
institutos para obtener el aval de la información y determinar que se encontrara perfectamente descrita y 
clasificada, de tal forma que pudieran realizarse los ajustes pertinentes y se procediera a la elaboración 
del documento oficial.

2. Para la documentación de proyectos y actividades relevantes de representación de la Universidad:

En esta parte del proceso se efectuaron entrevistas estructuradas que permitieron documentar y 
capitalizar las experiencias de las diferentes facultades, unidades académicas e institutos, con el objeto 
de difundir los elementos destacados y comunicar a la comunidad universitaria los logros y proyectos más 
relevantes de cada una de ellas.

3. Para lo anterior se utilizaron como herramientas de trabajo las siguientes fuentes:

• Informes presentados por cada Facultad, Unidad Académica e Instituto a Rectoría.

• Periódico Campus 2012.

• Página web institucional.

• Informe del estado de la internacionalización y de los convenios de la Universidad de La Sabana 2012.

• Sistema de Información OLIS.

• Entrevistas estructuradas con los responsables de Proyección Social de las facultades, unidades 
académicas e institutos.

• Entrevistas estructuradas con los principales participantes en los proyectos de Proyección Social 
contenidos en estas Memorias.

• Memorias de Proyección Social 2011.

• Informe Responsabilidad Social en La Clínica Universidad de La Sabana 2012.
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Estadísticas e indicadores de gestión
Organismos, grupos, redes y comités nacionales e internacionales en los que participó la Universidad

Unidad Académica - Facultad - Instituto

Alumni

Biblioteca

Centro de Tecnologías para la Academia

Clínica Universidad de La Sabana

Comunicación Institucional

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Desarrollo Humano

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Facultad de Comunicación

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Facultad de Educación

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Psicología

INALDE Business School

Instituto de la Familia

Instituto de Postgrados - FORUM

Institucional

Planeación y docencia

Rectoría

Relaciones Internacionales

Vicerrectoría Procesos Académicos

VISION - OTRI

Total

0

0

3

1

0

8

0

18

6

9

11

11

10

5

7

10

5

3

4

7

0

0

0

0

2

120

3

4

6

0

1

27

1

29

0

34

12

7

4

14

13

20

8

0

4

0

1

6

8

1

1

204

 -

 -

100

-100

- 

238

 -

61

-100

278

9

-36

-60

180

86

100

60

-100

0

-100

 -

 -

 -

 -

-50

70

2011 2012 Variación (%)
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En 2012 se destacó la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con 34 participaciones en organismos, 
redes y comités nacionales e internacionales, seguida por la Escuela Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas con 29, y el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras con 27 participaciones. 

A continuación se mencionan algunas de estas:

• El viernes 15 de junio la Facultad de Derecho fue anfitriona de la reunión de la Secretaría Técnica de 
la Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio Jurídica, con la presencia de representantes 
de varias universidades: Rosario, Antioquia, Caldas, La Sabana, Antonio Nariño, Gran Colombia, Sergio 
Arboleda, Libre de Barranquilla y Manuela Beltrán, y con la participación, vía Skype, de representantes de 
las universidades: Valle, Libre de Pereira, Nariño e Ibagué.

• El doctor Jorge Oviedo Albán es miembro de la Académie Internationale de Droit Comparé, la Asociación 
Americana de Derecho Internacional Privado y el Colegio de Abogados Comercialistas de Bogotá.

• Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas: la Red Colombiana de Relaciones 
Internacionales (Redintercol) tiene el objetivo de fortalecer los estudios internacionales en Colombia, 
establecer flujos y conductos regulares de comunicación entre profesores e investigadores de diversos 
programas de relaciones internacionales que existen en el país, e incidir positivamente en los debates 
nacionales sobre los temas internacionales. Redintercol existe bajo el paraguas institucional de la 
Asociación Colombiana de Ciencia Política (Accpol).

• Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras: la Red Académica para el Desarrollo del Español 
Lengua Extranjera (EnredELE) es una red de carácter académico con alcance a nivel mundial, de origen 
colombiano, con soporte virtual, que asocia instituciones de educación formal así como docentes, 
directivos e investigadores comprometidos con el desarrollo, la promoción y la difusión del español como 
lengua extranjera en su connotación más amplia, que la distingue de todo lo que no sea primera lengua y 
sus temas conexos.
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Programas radiales, de TV, boletines internos y periódicos
con los que contó la Universidad durante el año de medición

Facultad o Unidad Académica Nombre

Newsletter

Salud al Día

Campus boletín virtual
Campus impreso
Campus al aire
Campus 2,0
Facebook
Twitter
Instagram
Foursquare
Linkedin

Let’s Talk 
Studium News
News Flash

Forjando futuro

A tu salud
Boletín Informativo de la Facultad

Revista INALDE
Página web 
INALDE hoy
Boletín Dirección Administrativa

Apuntes de Familia

Boletín informativo IPF
Postgrados Hoy

Brief institucional en español
Brief institucional en inglés
Latin American Studies Program
Portafolio de cooperación
Programas internacionales en español
Programas internacionales en inglés
Sabana Internacional

Centro de Tecnologías para la Academia

Clínica Universidad de La Sabana

Comunicación institucional

Department of Foreign Languages and Cultures

Facultad de Educación

Facultad de Medicina

INALDE Business School

Instituto de la Familia

Instituto de Postgrados FORUM

Relaciones Internacionales
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Actividades de cooperación intrainstitucional e interinstitucional a nivel nacional e internacional

Biblioteca

Centro de Tecnologías para la Academia

Clínica Universidad de La Sabana

Comunicación Institucional

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Facultad de Comunicación

Facultad de Derecho

Facultad de Educación

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Psicología

INALDE Business School

Instituto de la Familia

Instituto de Postgrados - FORUM

Institucional

VISION - OTRI

Total

Unidad Académica - Facultad - Instituto 2011 2012 Variación (%)

0

12

5

8

14

10

11

15

11

21

9

18

16

5

17

12

12

5

201

2

2

1

5

0

4

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

7

0

0

23

 -

-83

-80

 -

-100

-71

-100

-100

-93

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-94

-42

-100

-100

-89
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Según las actividades de cooperación, en 2012 se destacaron el Instituto de Postgrados FORUM 
con siete, comunicación Institucional con cinco y la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas con cuatro actividades de cooperación. 

De todas las actividades de cooperación de la Universidad, a continuación se mencionan algunas:

• Del 1 al 7 de agosto la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra e incentiva la lactancia 
materna como forma para salvar y darle una mejor salud a los bebés del mundo. Esto se realiza gracias al 
apoyo de 170 países. Es así como el grupo de nutrición, junto con el área de pediatría y neonatología de 
la Clínica Universidad de La Sabana, desde el año 2010 ha venido trabajando en la promoción y el apoyo 
de la práctica de la lactancia materna.

• El 24 de agosto se firmó el convenio con el Ministerio de Defensa Nacional- Ejercito Nacional de 
Colombia “La familia como eje de la vida militar”, por mil millones de pesos, que consta de 22 programas 
dirigidos a 3000 personas conformadas por la población de oficiales, suboficiales, personal civil adscrito 
a la fuerza y población sensible del Ejército Nacional.

• El Instituto de Postgrados – FORUM, dentro de sus programas de extensión, en convenio con FENALCO, 
desarrolló durante el año 2012 las siguientes especializaciones: Gerencia Comercial con 18 estudiantes, 
Gerencia Estratégica con 32 estudiantes y Finanzas y Negocios Internacionales con 9 estudiantes.

• El Instituto de Postgrados – FORUM, dentro de sus programas de extensión, en convenio con la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga, desarrolló durante el año 2012 las siguientes especializaciones: 
Gerencia Comercial con 63 estudiantes, Gerencia Estratégica con 97 estudiantes, Finanzas y Negocios 
Internacionales con 65 estudiantes, Gestión del desarrollo Humano en la Organización con 35 estudiantes 
y Especialización en Seguros y Seguridad Social con 31 estudiantes.



Proyectos interinstitucionales a nivel nacional e internacional derivados del trabajo conjunto
entre las unidades académicas y la unidad de Extensión Universitaria

Biblioteca

Centro de Tecnologías para la Academia

Clínica Universidad de La Sabana

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Facultad de Comunicación

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Facultad de Educación - EICEA

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Medicina -
Centro de Salud Comunitaria (CESCUS)

Facultad de Medicina - 
Facultad de Comunicación

Facultad de Psicología

INALDE Business School

Instituto de la Familia

Instituto de Postgrados - FORUM

VISION - OTRI

Total

Unidad Académica - Facultad - Instituto 2011 2012 Variación (%)

0

4

2

2

3

1

1

2

2

1

0

3

0

0

2

3

2

1

5

34

2

0

8

0

2

0

1

1

0

1

14

2

1

1

0

2

1

0

37

73

 -

-100

300

-100

-33

-100

0

-50

-100

0

 -

-33

- 

 -

-100

-33

-50

- 

640

115
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En 2012 se destacaron VISION - OTRI con 37 proyectos 
interinstitucionales, la Facultad de Ingeniería con 14 y la Clínica 
Universidad de La Sabana con 8 proyectos interinstitucionales.

Algunos de estos fueron:

• Facultad de Ingeniería – VISION - OTRI: curso 
Evaluación de Jarillones. Producto de una alianza académica 
con Deltares, compañía holandesa asesora de la Universidad 
en el reforzamiento del jarillón, que ha mantenido seco el 
campus a pesar de la intensa ola invernal que ha anegado en 
repetidas ocasiones a grandes zonas del país, surge el curso 
Evaluación de Jarillones, que se llevó a cabo el 12 y 13 de 
junio, con repetición el 14 y 15 del mismo mes. Este curso 
estuvo dirigido a todo aquel que quisiera aportar a la solución 
de las inundaciones, adquiriendo conocimiento en evaluación 
de jarillones, y que deseara llevarlo a la práctica en cada 
una de sus organizaciones. Es decir, a dueños de terrenos, 
floricultores, agricultores y, por supuesto, a profesionales de 
entidades del gobierno asociadas al tema de los ríos, como las 
CAR, las gobernaciones y los CLOPAD, entre otras.

• Facultad de Medicina – Facultad de Comunicación: 
administración de una beca diseñada para periodistas. La 
propuesta es hacer la selección de dos periodistas para iniciar 
un proyecto relacionado con salud mental y que tenga alto 
impacto en medios de comunicación, los dos periodistas 
recibirán los recursos para el desarrollo de su propuesta, 
viajaron a Atlanta en septiembre de 2013 para presentar el 
proyecto inicial y en septiembre de 2014 se entregará el 
proyecto finalizado.

• El proyecto “Prevalencia del polimorfismo SYV2 en 
tratamiento con clopidrogel en una clínica de III nivel” inició 
el 15 de noviembre de 2012 con el apoyo de la Universidad de 
La Sabana y actualmente se encuentra abierto. El resultado es 
establecer los patrones fármaco-genéticos de las acciones para 
un medicamento altamente utilizado en nuestro medio para 
síndrome coronario agudo. Este proyecto está relacionado con 
el área de Farmacología clínica – Genética - Medicina Interna.

• Congreso en conjunto con la Universidad Sergio Arboleda 
y Universidad del Rosario en cooperación con la Cámara 
de Comercio de Bogotá. El doctor Jorge Oviedo Albán fue 
miembro del comité organizador del III Congreso Internacional 
de Derecho Comercial, Colegio de Abogados Comercialistas de 
Bogotá, el 12 y 13 de abril de 2012. 
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Proyectos de consultoría con la participación de profesores de tiempo completo y de medio tiempo,
graduados y estudiantes dedicados a proyectos de extensión y proyección

Total proyectos

Número de proyectos
con la participación de estudiantes

Número de proyectos
con la participación de graduados

Número de proyectos
con la participación de profesores

Participación general de profesores,
estudiantes y egresados

53

1

31

12

83%

11

10

0

1

100%

Unidad Académica - Facultad - Instituto 2011 2012
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A partir de la variación 2011-2012 se evidencia la participación de profesores, estudiantes y graduados 
en el desarrollo de proyectos de consultoría y asesoría en el sector real, lo cual representa un mecanismo 
de inserción laboral y resulta ser un elemento clave de formación de los miembros de la comunidad 
universitaria en el sector real.

Estos son algunos de los frentes en los que se ha trabajado para alcanzar este logro:

• PROASECAL - Durante los meses de diciembre y enero del 2012, el Centro de Tecnologías para la 
Academia asesoró al sector privado en la implementación de tecnologías. El profesor Eduardo Robayo fue 
el encargado de realizar dichas asesorías con la empresa PROASECAL en la solución de eventualidades 
tecnológicas para la continuidad de procesos estratégicos. Las asesorías permitieron tomar decisiones 
estratégicas. 

• SOTECOL - Empresa importadora, comercializadora y fabricante de autopartes, donde se realizó una 
consultoría y acompañamiento a la implementación de un sistema de calidad basado en la norma ISO 
9001:2008. En este proyecto participaron los estudiantes Darío Cifuentes y Natalia Quiñónez.

• FUNDACION VITUCHINNI - Organización sin ánimo de lucro para el apoyo de comunidades en 
Cabuyaro, Meta, donde se realizó la consultoría y elaboración de planes de negocios para la población 
vulnerable. En este proyecto participó el estudiante Jorge Andrés Sánchez.
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Proyectos de asesoría y consultoría a nivel nacional e internacional
articulados a la docencia y la investigación

Consultas solicitadas por entidades como el Congreso nacional, la Corte Constitucional, el Gobierno nacional, 
y los gremios y empresas sectorialmente considerados, generados en cada año de medición

Centro de Tecnologías para la Academia

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Facultad de Comunicación

Facultad de Educación

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Psicología

INALDE Business School

Instituto de la Familia

Instituto de Postgrados - FORUM

Total

Unidad Académica - Facultad - Instituto 2011 2012 Variación (%)

1

0

1

1

2

2

0

0

0

4

0

11

1

5

0

0

1

1

2

4

7

8

4

33

0

 -

-100

-100

-50

-50

 -

 -

 -

100

 -

200

Año

20062006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1616

32

117

83

84

12

6

Conceptos 
y artículos 
enviados

Invitaciones 
congresistas Convenios

Seguimiento 
proyectos

de ley

Intervenciones 
Corte

Constitucional
Estudios o
proyectos

Participación 
en eventos

33

4

2

5

5

6

2

33

3

4

2

5

5

6

00

3

0

2

2

0

0

11

1

0

0

1

4

0

1616

33

1

12

13

12

3

00

3

5

4

5

2

0

Memorias de Proyección Social  201236



Programas de cooperación nacional e internacional

2011Unidad Académica – Facultad - Instituto 2012 Variación (%)

0

00

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

5

2

0

9

1

44

32

7

7

4

3

8

2

7

36

2

2

0

0

115

- 

 - -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

600

3500

 -

-60

-100

 -

1178

Biblioteca

Clínica Universidad de La SabanaClínica Universidad de La Sabana

Dirección de Relaciones Internacionales

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Facultad de Comunicación

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Facultad de Educación

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Psicología

INALDE Business School

Institucional

Instituto de Postgrados - FORUM

Total
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EgreSabana (Asociación de Egresados)

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Facultad de Comunicación

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

INALDE Business School

Total

Unidad Académica - Facultad - Instituto 2011 2012 Variación (%)

2

0

0

0

1

0

0

1

4

0

2

2

2

1

3

1

5

16

-100

 -

 -

 -

0

 -

 -

400

300

En 2012 un gran número de graduados participó activamente en el medio nacional e internacional; los 
siguientes son algunos de ellos: 

• Mónica Andrea Nonsoque, estudiante del programa de Enfermería, hace su práctica profesional en 
la Fundación Clínica Shaio en el área de Acreditación y colabora en el desarrollo del programa del Mapa 
de Dolor. Inició su práctica como una de las enfermeras que lideraba los procesos en salas de cirugía y 
urgencias. Luego, por motivo de la Acreditación, la Clínica comenzó a prepararse para recibir la visita 
de otorgamiento, por lo que fue incluida en la tarea del Programa de Clínica del Dolor, a través del 
acercamiento con los pacientes y sus historias clínicas. Ahora, Mónica se encarga de realizar la verifi cación 
de registros de historias clínicas referentes a la valoración y el manejo del dolor, además, entrevista a 
distintos pacientes para registrar su percepción frente al dolor.

• En 2012, seis graduados de las facultades de Ingeniería, Comunicación y Administración de La Sabana 
resultaron benefi ciados con becas-crédito Colfuturo para la realización de posgrados en universidades 
internacionales de alto perfi l; entre ellos se destaca Paola Andrea Lis Castro, graduada de Ingeniería 
Industrial. Recibió la beca para cursar una Maestría en Management of Logisticas and Production Systems, 
en University of Sydney, Australia.

Participación activa de graduados a nivel nacional e internacional durante el último año de medición

Memorias de Proyección Social  201238





Alumni

Egresabana (Asociación de Egresados)

Facultad de Comunicación

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

INALDE Business School

Total

Unidad Académica - Facultad - Instituto 2011 2012 Variación (%)

0

2

0

1

1

4

6

0

1

0

3

10

 -

-100

 -

-100

200

150

Programas para apoyar la inserción laboral de los graduados

Número de cargos que ocupan o han ocupado los graduados en el medio nacional e internacional
y que por su naturaleza especial e impacto sobresalen entre los demás, durante el último año de medición

TOTAL 331 CARGOS

Facultad de
Comunicación

25%

INALDE
Business School

3%

Facultad de
Ingeniería

12%

Facultad de
Enfermería y

Rehabilitación
3%

Facultad de
Educación

15%

Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas

y Administrativas
18%

Facultad de
Psicología

5%
Instituto

Medicina
2%

Facultad de
Derecho y Ciencias 

Políticas
17%
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Las facultades que más se destacaron por los puestos que ocupan u ocuparon sus graduados durante 2012 
fueron la Facultad de Comunicación, la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas y 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Entre los graduados están:

• Karen González Abril, graduada de la Facultad de Comunicación, es la directora de la oficina de 
comunicaciones de la Secretaría Distrital.

• Lucía Isabel Chamat Barrios, graduada de la Facultad de Comunicación, es la gerente de 
Comunicaciones Internas de Bavaria.

• Luz Marina Londoño Mejía, graduada de la Facultad de Comunicación, trabaja en la Dirección de 
B+1 y Eventos CEET de la Casa Editorial de El Tiempo.

• Sandra Aide Aguilera Bernal, graduada de la Facultad de Comunicación, es la directora de 
Comunicaciones de Aviatur.

• Lorena Machado Fiorillo, graduada de la Facultad de Comunicación, es periodista del periódico El 
Espectador.

• Liliana Cabrera Vega, graduada de la Facultad de Psicología, es la directora de capacitación y 
desarrollo de Colsánitas.

• Lilian Cardona Pino, graduada de la Facultad de Psicología, es la jefe de Desarrollo de Personal de 
la empresa Lafayette S.A.

• Daniel Durán Barrera, graduado de la Facultad de Educación, es el rector y dueño de la Corporación 
de Educación Superior Ce-Art.

• María Isabel del Tránsito Mateus Vargas, graduado de la Facultad de Educación, es la rectora del 
Secretariado Social de Soacha.

• Yeimi Meliza Peña Beltrán, graduada de la Facultad de Educación, es directora de Grupo en el 
Gimnasio Iragua.

• Gustavo Adolfo Gómez Castañeda, graduado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, es 
abogado en la Dirección de Portafolios de Inversión de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Ponencias presentadas por los profesores en congresos nacionales e internacionales

Biblioteca

Centro de Tecnologías para la Academia

Clínica Universidad de La Sabana

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Facultad de Comunicación

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Facultad de Educación

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Psicología

INALDE Business School

Instituto de Postgrados - FORUM

Rectoría

Relaciones Internacionales

Total

Unidad Académica - Facultad - Instituto 2011 2012 Variación (%)

0

1

0

2

11

4

3

3

25

10

5

9

19

1

0

0

0

93

2

3

3

2

7

13

7

5

6

22

9

17

4

7

1

2

0

110

 -

200

 -

0

-36

225

133

67

-76

120

80

89

-79

600

- 

 -

 -

18
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En 2012 se destacaron, según el número de ponencias presentadas en distintos congresos, la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas con 22, la Facultad de Medicina con 17 y la Facultad de Comunicación con 13. 

Las siguientes representan una muestra de esta participación:

• III Congreso Internacional de Psicología del Trabajo - El 27, 28 y 29 de septiembre la PhD. en Psicología 
Social, María Claudia Peralta Gómez, directora de la Maestría en Psicología, participó como conferencista 
principal en el III Congreso Internacional de Psicología del Trabajo realizado por la Universidad Nacional 
de Cuyo y la Asociación de Psicólogos Laborales de la República Argentina (APSILA), en la ciudad de 
Mendoza, Argentina. En el evento la doctora Peralta presentó la ponencia: “Transformaciones del empleo, 
flexibilidad y sujetos trabajadores”, y presidió el taller: “Cómo identificar y afrontar el acoso laboral”. 
Además, como producto del congreso los conferencistas y panelistas nacionales e internacionales 
elaboraron un documento conjunto que se dio a conocer al finalizar el evento académico, con el objetivo 
de publicarlo en la revista internacional Aristeo. 

• XXIX Congreso Nacional de La Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de 
Enfermería (FEMAFEE) - 23 al 26 de octubre de 2012: la Decana doctora María Elisa Moreno Fergusson 
participó como ponente en el XXIX Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Asociaciones de 
Facultades y Escuelas de Enfermería (FEMAFEE) con la ponencia “Naturaleza del cuidado en la enseñanza 
de enfermería” y el taller “Competencias para el cuidado de enfermería” realizado en Ciudad de México D.F.

• IV Congreso Internacional de Pedagogía e Infancia - La profesora Rosa Julia, de la Facultad de 
Educación, fue la encargada de dictar la Conferencia “Marcos pedagógicos de inclusión” en el Cuarto 
Congreso Internacional de Pedagogía e Infancia, realizado en la Universidad de La Sabana, en octubre 4 
y 5 de 2012.

• VII Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación - El 6 de julio del 2012, la 
profesora e investigadora Cristina Hennig del Centro de Tecnologías para la Académica (CTA) presentó, 
en el marco del VII Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación organizado por la 
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España), la ponencia titulada “Estudio de casos y ABP en programas 
de pregrado en modalidad virtual: rutas para estimular la indagación y la autonomía”.
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Distinciones académicas otorgadas a las personas de la comunidad universitaria
por otras entidades a nivel nacional e internacional

Centro de Tecnologías para la Academia

Clínica Universidad de La Sabana

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Facultad de Comunicación

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Psicología

INALDE Business School

Institucional

Total

Unidad Académica - Facultad - Instituto 2011 2012 Variación (%)

0

2

0

1

3

2

2

1

0

1

2

0

7

21

3

1

0

2

3

3

1

4

1

3

1

2

0

24

- 

-50

- 

100

0

50

-50

300

- 

200

-50

 -

-100

14
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Según el número de distinciones académicas otorgadas a los profesores por otras entidades, en 2012 
sobresalió la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas con cuatro distinciones. El Centro de Tecnologías para 
la Academia, la Facultad de Comunicación, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y la Facultad de 
Medicina con tres distinciones cada una ellas. 

Se destacan a continuación algunas de estas:

• El médico de la Clínica Universidad de La Sabana, Walter Villalobos, fue elegido presidente del Capítulo 
Central de la Asociación Colombiana de Medicina Interna para el periodo 2012-2014. Este nombramiento se 
llevó a cabo en el marco del pasado Congreso XXII Congreso Colombiano de Medicina Interna realizado en 
Cartagena del 11 al 14 de octubre de 2012.

• La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre de Cali concedió al profesor Hernán 
Olano un Reconocimiento a la Calidad Académica, como el profesor mejor calificado de su especialización 
en Derecho Constitucional.

• El jueves 22 de agosto, Martha Patricia Vaca (Investigadora Principal), Diego Efrén Rodríguez y Pablo 
Enrique Gutiérrez Cardoso, profesores de la Facultad de Psicología, y Olga Lucía Ruiz del Instituto Nacional 
para Ciegos (coinvestigadores), recibieron el Premio de Investigación “Juan Ruiz Mora”-Versión 2012, otorgado 
por la Fundación Colombiana de Rehabilitación, por el trabajo: “Representaciones sociales de la comunidad 
educativa acerca de las experiencias de inclusión escolar de alumnos con limitación visual”. La ceremonia de 
premiación se realizó en las instalaciones del Gun Club de Bogotá.

• El doctor Fabián Emura, profesor de la Facultad de Medicina, recibió el premio Top Reviewer Award 
2011 durante el congreso anual de la Sociedad Americana de Endoscopia Digestiva, el 21 de mayo en el hotel 
Marriott Marina, en San Diego (California). Este logro lo obtuvo luego de varios años de esfuerzo y dedicación 
a la revisión y corrección de varios artículos.
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Profesores invitados a participar como ponentes
en seminarios, foros, conferencias o simposios nacionales e internacionales

Centro de Tecnologías para la Academia

Clínica Universidad de La Sabana

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Dirección de Desarrollo Humano

Dirección de Planeación y Dirección de Docencia

Dirección de Relaciones Internacionales

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Facultad de Comunicación

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Facultad de Educación

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Psicología

INALDE Business School

Instituto de la Familia

Instituto de Postgrados - FORUM

Rectoría

Relaciones Internacionales

Vicerrectoría de Estudiantes y Profesores

Vicerrectoría de Procesos Académicos

Vicerrectoría de Proyección y Desarrollo

Total

Unidad Académica - Facultad - Instituto 2011 2012 Variación (%)

2
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0

0

0

2
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1

6

7

2

1
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0

0

0
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1

9

1

1

2
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8
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8
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9
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- 
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300
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En 2012 se destacaron, según el número de profesores invitados a participar como ponentes en diversos 
escenarios académicos en Colombia y en el exterior, la Facultad de Enfermería y Rehabilitación con 53, la 
Facultad de Comunicación con 41 y el Instituto de la Familia con 37 invitaciones. 

Algunas de ellas fueron:

• Open Education Week - El profesor Andrés Chiappe, del Centro de Tecnologías para la Academia, 
participó en la Open Education Week, evento internacional online que se celebró del 5 al 10 de marzo del 
2012, auspiciado por el OCW Consortium y en el cual participaron instituciones educativas de varios países 
del mundo y organizaciones relacionadas con el uso de las TIC en Educación. La participación consistió en 
la emisión de los conversatorios online sobre prácticas educativas abiertas transmitidas en vivo a través de 
http:reaprender.org.

• Evaluación de Tesis - La doctora Luz Yolanda Sandoval Estupiñán, de la Facultad de Educación, formó 
parte del tribunal de la tesis “Hacia un enfoque antropológico de la Universidad Salvadoreña” defendida por 
Moisés Martínez Zaldivar, la tesis fue dirigida por el profesor doctor Alfredo Rodríguez Sedano, Universidad de 
Navarra, España.

• Segundo Encuentro Andino de Especialistas en Terapias Biotecnológicas - Las profesoras Blanca Cecilia 
Venegas y Elizabeth Gómez, del programa de Enfermería, participaron como ponentes en el Segundo 
Encuentro Andino de Especialistas en Terapias Biotecnológicas organizado por el laboratorio farmacéutico 
Shire Pharmaceuticals Ibérica. El evento se desarrolló el 1 y 2 de junio en Armenia. La actividad estuvo dirigida 
a enfermeras de distintas instituciones hospitalarias de la parte sur del país que se dedican al cuidado de 
enfermedades huérfanas, crónicas y degenerativas.

• Conferencia “Eslabón perdido de la afectividad” - El 18 de abril, el doctor Jesús Álvaro Sierra Londoño, 
del Instituto de la Familia, dictó la conferencia “Eslabón perdido de la afectividad” dirigido a los padres de 
familia del Gimnasio de Los Cerros.

• Presentación pública de Resultados de Observación de Medios MOE - El profesor Juan Camilo Hernández, 
de la Facultad de Comunicación, dictó una conferencia en el marco de la presentación pública de Resultados 
de Observación de Medios MOE, realizada en la universidad Jorge Tadeo Lozano en el mes de marzo del 2012.
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Revistas indexadas por su alta calidad en Publindex o incluidas en Sires.

Bases de indexación nacionales e internacionales
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Libros escritos por profesores de la Universidad durante los últimos cinco años.

2008Unidad académica - Facultad - Instituto 2009 2010 2011 2012
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Centro de Tecnologías para la Academia

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Facultad de Comunicación

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Facultad de Educación

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Psicología

INALDE Business School

Institucional

Instituto de la Familia

Instituto de Postgrados - FORUM

Total

En 2012 se destacaron la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con nueve libros publicados por sus 
profesores, la Facultad de Medicina con cinco y la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas con cuatro. 

La siguiente es una muestra de algunas publicaciones:

• Guía de laboratorio del curso integrado de Ciencias Básicas, para el trabajo en laboratorio de los estudiantes 
de primer semestre de los programas de Enfermería y Fisioterapia, de las profesoras Luz Mireya Cortés Urquijo 
y Nancy Patricia Jara de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación. 

• Sostenibilidad, cuidado y vida cotidiana: una aproximación desde Latinoamérica de Martha Rocío 
González Bernal de la Facultad de Psicología.

• Héroes y Villanos del Cine Iberoamericano, del profesor Jerónimo Rivera Betancur de la Facultad de 
Comunicación.
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Centro de Tecnologías para la Academia

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad de Comunicación

Facultad de Derecho

Facultad de Educación

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Facultad de Medicina

Facultad de Psicología

INALDE Business School

Institucional

Total

2011Unidad académica - Facultad - Instituto 2012 Variación (%)
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Ponencias en versión completa publicadas por los profesores. 

En 2012 se destacaron el INALDE Business School con nueve ponencias publicadas, la Facultad de 
Medicina con ocho y la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas con siete ponencias 
en versión completa.

Entre estas están:

• Memorias Encuentro de Primavera CUDI - La ponencia presentada por el profesor Andrés Chiappe, 
del Centro de Tecnologías para la Academia, titulada: “Prácticas educativas abiertas”, fue publicada en las 
memorias del Encuentro de Primavera CUDI-2012.

• Congreso Internacional de CALL - El profesor Jesús Roberto Alvira Quiroga, director de estudiantes del 
Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, y su par académica, la doctora Hedy McGarrell de Canadá, 
fueron notifi cados el 11 de octubre del 2012 sobre la aceptación de su artículo “Innovation in Techniques for 
Teacher Commentary on EFL Writers’ Drafts”, que fue publicado en las memorias del Congreso de Canadá 
antes de fi nalizar el 2012. Este artículo es el resultado de la ponencia que Alvira y McGarrell presentaron en el 
Congreso Internacional de CALL (Ottawa, abril de 2012).

• XI Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación ALAIC 2012 - El de 10 de mayo del 
2012 el profesor Juan Camilo Hernández, de la Facultad de Comunicación, dictó la ponencia titulada “Modelo 
para el estudio de la comunicación política gubernamental de las entidades públicas”, escrita junto con Juan 
David Cárdenas Ruiz y Juan Carlos Gómez Giraldo. Dicha ponencia fue publicada en las memorias del evento.
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Capítulos de libros elaborados por los profesores durante los últimos cinco años

En 2012 se destacaron la Facultad de Comunicación y la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas con 
nueve capítulos elaborados por cada una de ellas, y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con seis. 

Entre estos capítulos se menciona:

“Las TIC: un salvavidas ante la emergencia”, elaborado por la directora del Centro de Tecnologías para la 
Academia Yasbley Segovia Cifuentes. El capítulo forma parte del libro Las tecnologías de la información en 
contextos educativos: nuevos escenarios de aprendizaje.

2008Unidad académica - Facultad - Instituto 2009 20010 2011 2012
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Patentes, registros o desarrollos tecnológicos generados durante los últimos tres años

0 1 5

Unidad Académica - Facultad - Instituto 2010 2011 2012

Artículos publicados en revistas indexadas por Publindex durante los últimos cinco años
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Escuela Internacional de Ciencias Económicas
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4.185

9.635

774

4.772

19.366
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Unidades

Unidad Académica - Facultad - Instituto 2012

Total ingresos 2012 
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos económicos de la Proyección Social generados durante el último año de medición

Artículos publicados en revistas especializadas durante el último año de medición

Unidades Académicas

Institutos

Unidades de Carácter Especial

Visión Consultoría Empresarial - OTRI

Total

Facultad de Comunicación

Facultad de Derecho y Ciencias PolíticasFacultad de Derecho y Ciencias Políticas

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Facultad de Medicina

INALDE Business School

Instituto de la Familia

Instituto de Postgrados FORUM

Total
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Empresas desarrolladas por graduados o estudiantes durante el año

Participación de profesores o administrativos
en calidad de asistentes a eventos nacionales o internacionales
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Programas Académicos

Unidad Académica

2012
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Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Facultad de Medicina

INALDE Business School

Total

Centro de Tecnologías para la Academia

Departamento de Lenguas y Culturas ExtranjerasDepartamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Dirección de Relaciones Internacionales

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Facultad de Comunicación

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Facultad de Educación

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Psicología

INALDE Business School

Instituto de la Familia

Instituto de Postgrados - FORUM

Total
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Participación de estudiantes en calidad de ponentes, asistentes o concursantes 

Producción intelectual representada en libros,
capítulos de libros, artículos, ponencias o ensayos escritos
por estudiantes y que han sido publicados en el país o en el exterior
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Programas Académicos

Unidad Académica

2012

2012

Centro de Tecnologías para la Academia

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas 

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas e Ingeniería

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas - Gastronomía

Facultad de Comunicación

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Facultad de Educación

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Facultad de Ingeniería

Facultad de Psicología

Total

Facultad de Comunicación
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Facultad de Educación

Facultad de Psicología
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Actividades en las que actúa como organizadora la Universidad
a nivel nacional e internacional durante el año
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Facultad 2012

Clínica Universidad de La Sabana

Departamento de Lenguas y Culturas ExtranjerasDepartamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Facultad de Comunicación

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Facultad de Educación
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Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
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Facultad de Medicina

Facultad de Psicología

INALDE Business School
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Acciones realizadas con el fi n de lograr la integración de los graduados,
complementar su formación y fortalecer su vínculo con la Universidad

Profesores y administrativos que actúan como pares evaluadores
en diferentes actividades de interacción académica
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Unidad Académica
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Escuela Internacional de Ciencias Económicas
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Facultad de Comunicación

Facultad de Educación

Facultad de Ingeniería

Facultad de Psicología

INALDE Business School

Instituto de Postgrados - FORUM

Total

Dirección de Currículo

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Facultad de Comunicación

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Facultad de Ingeniería

Total
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Grupos de investigación por Unidad Académica,
sus líneas de investigación y su respectiva categoría en Colciencias, año 2012 
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Unidad Académica 2012

Centro de Tecnologías para la Academia

Clínica Universidad de La Sabana
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Escuela Internacional de Ciencias Económicas
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Facultad de Derecho
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Total
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5
Presentación de algunos

proyectos y actividades 
de Proyección Social desarrollados

por la Universidad en el entorno



Encuentro de graduados de Administración de Negocios Internacionales

La Comisión de Asuntos Generales del Consejo Superior de la Universidad aprobó la creación de la 
Dirección Alumni Sabana, en el primer semestre de 2012.

A partir del plan de desarrollo diseñado hasta el 2015, el trabajo de Alumni Sabana – Comunidad de 
Graduados viene trabajando en: 

• Asegurar el contacto permanente con los graduados

Para contar con información actualizada de los graduados y hacerles seguimiento se llevaron a cabo 
trece campañas de actualización de datos, de las cuales se describirán dos a continuación: una para 
graduados con empresas, para conformar el Directorio de Graduados Emprendedores del programa 
de Administración de Negocios Internacionales, de graduados que fueron becarios; campaña para el 
Observatorio Laboral, incluyendo el diligenciamiento de la encuesta de seguimiento, y de Ingeniería de 
Producción Agroindustrial para aplicación de la encuesta de acreditación del programa; y ocho campañas 
para las Jornadas de Actualización Académica (una por Facultad).

ALUMNI SABANA 

Comunidad de graduados 

Equipo Alumni Sabana
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Cabe destacar la campaña de actualización del Observatorio Laboral de Graduados Colombia, pues 
la Universidad contacta e incentiva a los graduados a responder la encuesta disponible en el sitio Observatorio 
como aporte al estudio longitudinal de seguimiento a graduados que realiza el Ministerio de Educación Nacional. 

De la información tomada por Alumni del Observatorio Laboral podemos destacar lo siguiente:

• De cada 100 graduados de la Universidad de La Sabana 90 están vinculados laboralmente. 

• La tasa de vinculación de pregrado estaba en 86% y la de posgrado en 94%, lo que confirma que a 
medida que avanza el nivel de formación de los recién graduados aumenta la tasa de vinculación laboral.

• En pregrado de La Sabana las facultades con mayores tasas de vinculación fueron Medicina con un 
96% de recién graduados vinculados y Enfermería y Rehabilitación con un 95%. 

• Las mayores tasas de vinculación de los recién graduados de posgrado se observaron en el MBA de 
Inalde con un 97%, Medicina con un 97% y Educación con un 95% de graduados vinculados laboralmente.

Con relación a los Ingresos Promedio Graduados 2010: 

• Los recién graduados de La Sabana (pregrado y posgrado) tenían un ingreso promedio de $3.400.000 
aproximadamente, casi duplicando el ingreso promedio nacional el cual estaba en $1.800.000.

• Los recién graduados de pregrado de La Sabana ganaban en promedio $2.000.000, se destaca el 
programa de medicina con $2.700.000 y el de Derecho con $2.250.000. Los recién graduados de posgrado 
de La Sabana ganaban en promedio $4.000.000, en donde se destaca el MBA de Inalde con un promedio 
de $7.000.000 y los programas de medicina con $5.500.000. 

La Sabana realiza el monitoreo periódico de sus graduados. En concreto, el año pasado se llevó a 
cabo un estudio sobre la “Vinculación laboral y salarial promedio de los recién graduados de pregrado y 
posgrado de la Universidad de La Sabana 2006-2010”. 

Para mantener activa la relación con los graduados, Alumni Sabana realizó entrevistas con graduados 
que se publicaron a través de los medios institucionales, 23 escritas y 38 en video. Asimismo, se enviaron 
11 boletines electrónicos con información institucional de interés para graduados, a un promedio de 
23.000 contactos. 



Además de las entrevistas, Alumni publicó 58 noticias en los medios institucionales con contenidos 
como las actividades organizadas para graduados, encuentros, beneficios, nuevos proyectos, entre otros. 

Alumni fortaleció la administración de las redes sociales consiguiendo un crecimiento del 18% de 
seguidores en Facebook. Inició en enero de 2012 con 1593 y llegó a 1881 fans. 

El 2012 cerró con 54 nuevos videos, llegando a un total de 83, colgados en el canal de Youtube de 
Alumni, y replicados en las redes institucionales, en la página de Alumni y en los boletines. 

Se abrió el Grupo Alumni Sabana en Linkedin y llegamos a 232 miembros. Y en Twitter alcanzamos 
los 1130 seguidores.

• Cuida del bienestar de los graduados y de sus familias

Alumni Sabana procura que los graduados continúen su desarrollo personal, profesional y familiar. En 
este sentido, fomenta el bienestar de los graduados y de sus familias ofreciendo servicios y beneficios, así 
como actividades culturales y deportivas. 

Durante el 2012 se jugaron dos torneos de fútbol, uno femenino y otro masculino, con una participación 
total de 85 graduados. Se desarrollaron diferentes actividades culturales con una participación de 27 graduados.

Sobre la Gestión de Programas de Salud se le dio continuidad al convenio con Colsanitas, llegando a un total 
de 446 graduados afiliados y sus familias (1096 usuarios en total). Además, se continúa ofreciendo a los graduados 
los servicios de la Clínica Universidad de La Sabana, con un descuento especial para ellos y sus familias.



Los servicios del Instituto de la Familia como la Revista Apuntes en su edición impresa y virtual, y la 
Asesoría Familiar y Personal se ofrecen con una tarifa especial para graduados. 

La Universidad de La Sabana trabaja para brindar a los graduados y sus familias educación para 
toda la vida. Esto lo lleva a cabo a través de diferentes actividades como la realizaron de 8 jornadas de 
actualización académica con la participación de 702 graduados. 

Para apoyar este objetivo transmite en vivo a través de la Red Nacional de Académica de Tecnología 
Aplicada (RENATA) los eventos académicos, llegando a 237 personas más.

Con apoyo de la Dirección de Relaciones Internacionales se organizó una charla virtual con el fin de 
mostrar las distintas oportunidades de movilidad, formas de aplicación, instituciones que ofrecen becas 
para estudios en el exterior, en la que participaron 25 graduados ubicados en distintas partes del país, 
conectados a través de la plataforma Collaborate.

También se brindan beneficios que faciliten la continua preparación de los graduados. Por ejemplo, 
quienes deseen hacer el MBA en INALDE Bussines School tienen 5% descuento, y en especializaciones, 
diplomados y cursos cortos, el 15%.

Además, a través de Alumni Sabana, la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada ofrece servicios, recursos 
físicos y electrónicos, así como beneficios, a los cuales se puede acceder desde su casa u oficina, para 
facilidad de los exalumnos. Durante el 2012, 710 graduados utilizaron estos servicios.

Con el fin de fortalecer la relación con sus graduados y construir un vínculo con los estudiantes, Alumni 
realizó 95 eventos con un total de 4772 asistentes, de los cuales 1589 son graduados y 3183 estudiantes.

A 1748 estudiantes de pregrado y posgrado se les presentó el modelo Alumni durante las inducciones 
de ingreso a la Universidad.

• Apoyar el emprendimiento y la inserción laboral

A partir del mes de agosto de 2012, la atención y el seguimiento de graduados se centra en la Universidad 
de La Sabana. De esta forma, a través de Alumni gestiona vacantes laborales acordes a los perfiles de los 
graduados. Estas son publicadas en el Portal del Empleo y enviadas por correo electrónico a los graduados. 

De agosto a diciembre 2012 se registraron un total de 147 empresas en el Portal del Empleo las cuales 
publicaron 299 vacantes. 

Además, conformó un equipo de personas encargadas de apoyar la búsqueda y el requerimiento de los 
graduados y empresas en el tema de empleo, a quienes se les organizó un taller sobre cómo seleccionar 
hojas de vida.

Alumni inició relación con cuatro Head Hunters para ampliar posibilidades de graduados de pregrado 
y posgrado para ubicarlos laboralmente en la media y alta gerencia.

Además, se organizó un taller sobre realización de hojas de vida para graduados y estudiantes, con un 
total de 15 asistentes.
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Para facilitar los procesos de selección de las organizaciones y la ubicación de los profesionales Alumni 
invitó a los graduados a participar a la Rueda del empleo con la Cámara de Comercio de Bogotá. Un total 
de 125 graduados participaron, el 25% del total de asistentes, ubicando a la Universidad de La Sabana 
como la institución con mayor participación en el evento. 

La Red de Prácticas de la Universidad, con apoyo de Alumni, organiza cada semestre en el Campus la 
muestra empresarial para prácticas profesionales para estudiantes y ofertas laborales para profesionales. 

En este evento participaron 24 graduados interesados contactar las áreas de recursos humanos de las 
empresas y dejar sus hojas de vida. 

Alumni Sabana, junto con el Centro de Emprendimiento e Innovación Sabana (CEIS), efectuaron dos 
Foros de Graduados Emprendedores, en los que seis graduados y dos egresados en proceso de grado 
presentaron la experiencia de crear una empresa.

Asi mismo, se publicó el Directorio virtual de Graduados emprendedores con 23 empresas de graduados 
a las cuales se les da visibilidad desde la página web de Alumni.

Otra forma de promoverlos son los videos con testimoniales de graduados emprendedores que están 
publicados en la galería de videos del subsitio de Alumni, a través del boletín mensual y las redes sociales.

• Fomentar la cooperación de los graduados 

Alumni Sabana fomenta la cooperación de los graduados con la Universidad como una forma de 
retribución dirigida a fortalecer diferentes acciones en beneficio de la Comunidad Universitaria, como es 
el programa Forjando Caminos, a través del cual Amigos Unisabana consigue la financiación de becas de 
pregrado. 

En el Banco de Tiempo participaron 49 graduados compartiendo su experiencia y conocimiento a 
través de conferencias para la comunidad universitaria; su tiempo con la organización de encuentros de 
graduados o participando en reuniones de autoevaluación de programas académicos. 

• Plan embajadores:

Este plan está diseñado para que los graduados que deseen y puedan generen interacción entre sus 
empresas y la Universidad con el fin de dar a conocer la institución dentro y fuera del país. A este plan se 
unieron seis graduados ubicados en ciudades de Reino Unido, México, Estados Unidos y Ecuador. 

Con apoyo de cinco profesores que viajaron a otros países o ciudades por asuntos académicos, se 
realizaron encuentros de graduados residentes en Boston, Seattle, Nueva York, Valencia y Cartagena, a los 
que asistieron veinte graduados.

Además, en diciembre de 2012 llevó a cabo una campaña de donación para becas de estudiantes de 
escasos recursos económicos y destacado rendimiento académico.
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• Amigos unisabana

La Asociación de Amigos de la Universidad de La Sabana —Amigos Unisabana—, encauzó la gestión 
del 2012 hacia el cumplimiento de tres objetivos estratégicos: 

1. Consolidar el Plan Amigos.

2. Generar recursos para el fortalecimiento de las funciones de la Universidad de La Sabana.

3. Generar recursos extraordinarios para proyectos estratégicos de la Universidad de La Sabana. 

En el primer objetivo estratégico, la consolidación del Plan Amigos, logró el propósito que la Universidad 
estableció: afianzó el vínculo con los graduados y en una estrategia con Alumni logró socializar en los 
encuentros por facultad, tanto sociales como académicos, el quehacer de Amigos Unisabana, e inició 
también con ellos la generación de pertinencia y pertenencia y difundió la inmediata creación del 
voluntariado para dar comienzo en pequeña escala al sentido de la solidaridad para donar.

Con los padres de familia y también en una gestión de persistencia, se continuó con el fortalecimiento 
de los nexos con la Universidad mediante la presentación de Amigos Unisabana en las reuniones que cada 
Facultad programó y se focalizó en aquellos padres de alumnos de segundo semestre en adelante para su 
vinculación directa con las donaciones voluntarias al programa Forjando Caminos, a través de la orden de 
matrícula de sus hijos.

La generación de los nexos con los estudiantes, fuente primaria y razón de ser de la Universidad, tanto 
con los becarios como con quienes hacen parte del Programa Aprendamos a Trabajar (PAT), fortaleció el 
sentido de la amistad y del apoyo solidario. Ellos estuvieron atentos para acompañar los eventos sociales 
y académicos que Amigos Unisabana adelantó, como la conferencia con el director de la DIAN, Juan 
Ricardo Ortega, campañas de call center para las vinculaciones al programa Forjando Caminos, trabajos 
de comunicación audiovisual y multimedia, etc., y el acompañamiento permanente en la campaña 
Alimentemos un Sueño.
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En la difusión de la propuesta social y el balance de la Universidad, último numeral de este objetivo, 
Amigos Unisabana expandió su gestión a la cobertura de un mayor número de empresas, estableció una 
alianza estratégica con el Centro de Responsabilidad y Sostenibilidad y asistió a las tertulias en el Club El 
Nogal, con la primera línea de dirección de las organizaciones. Fue así como se lograron reuniones con 
más de cincuenta empresarios a quienes se les sembró en la mente y en el corazón el Programa de Becas 
Forjando Caminos y el proyecto Campus Biomédico, tal vez el proyecto más grande la Universidad, en los 
próximos años.

En el desarrollo de este objetivo, los medios de comunicación internos y externos dieron fe de los 
hechos de Amigos Unisabana, Publicaciones en Campus, Revista RS y en las informaciones de otros 
medios que cubrieron eventos, como el de la DIAN.

Ahora bien, en el segundo objetivo estratégico, generar recursos para el fortalecimiento de las 
funciones de la Universidad, Amigos Unisabana contribuyó con ingresos en efectivo a liberar recursos que 
la Universidad destinó al Programa de Becas Forjando Caminos y cumplió con el primero de los ítems 
que conforman este objetivo, la continuidad de las donaciones de los fondos de becas; de esta manera, 
la Fundación OCMAES, Fundación Bancolombia, Fundación Pacific Rubiales y empresas como Aviomar, 
Belcorp, Mitsubishi, Soletanche, General Motors, Colpatria, entre otras, las de los padres de familia, los 
graduados, la campaña Alimentemos un Sueño que participó activamente en la semana empresarial de la 
EICEA, permitieron este logro. Las donaciones conseguidas sumaron $4.538 MM.

La generación de liquidez para cubrir parte de los gastos que genera la actividad universitaria, segundo 
e importante punto que complementa este objetivo estratégico, superó nuevamente la meta establecida. El 
cumplimiento del 115%, $6.615 MM, apalancó las gestiones. 

En lo relacionado con nuevas estrategias para generar recursos, ítem tercero del objetivo y considerando 
el ajuste de Amigos Unisabana al Plan de Desarrollo, se determinó estratégicamente que Alimentemos 
un Sueño esté presenté en aquellas actividades en las que sea importante la afluencia de profesores, 
funcionarios y estudiantes (Semana de la EICEA); se estableció que los becarios de Forjando Caminos 
se constituyan en el motor fundamental para las visitas estratégicas de consecución de recursos con sus 
testimonios, bien verbalizados, en video o escritos.

Se estableció también la entrega formal a cada uno de los presidentes de las fundaciones aportantes 
del respectivo informe académico semestral de becarios, con el fin de documentar el esfuerzo de los 
estudiantes para mantener la beca, generar agradecimiento con las empresas y permitir el conocimiento 
cercano de los becarios por parte de quienes generan los recursos. 

En este sentido, la experiencia con la Fundación Bancolombia y la Fundación Bolívar marcaron 
históricamente la génesis de estas donaciones, tanto en los empresarios como en la Universidad y en los 
estudiantes. En los encuentros con los empresarios se generó amistad, fraternidad, solidaridad, camaradería 
y un sinfín de sensaciones llevadas todas a difundir este tipo de iniciativas. 

Los objetivos específicos de la estrategia tres del Plan de Desarrollo, generar recursos extraordinarios 
para proyectos estratégicos de la Universidad, y por decisión conjunta tanto de la Universidad como de la 
Junta Directiva, se aplazaron para su desarrollo e inicio en el 2013. 
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Destacados

• El desarrollo del plan de consecución de recursos para la ejecución del Campus Biomédico es, junto 
con el Programa de Becarios Forjando Caminos, el objetivo focal más importante de Amigos Unisabana. En 
el 2012, luego de encuentros con expertos en Mercadeo, Publicidad, personal directivo de la clínica y los 
demás entes de gobierno de la Universidad, motivados por Amigos Unisabana, se hizo el acercamiento a 
lo que será la misión del Campus Biomédico y a partir de allí construir un plan estructural de donaciones.

• Se contrató con la empresa Datamedia Communications Group Inc., a la señora Nora Correa para 
impulsar y dar nueva vida a Latin American Horizons y así gestionar recursos extraordinarios en Miami con 
graduados y amigos de la Universidad de La Sabana con el fin de obtener donaciones para el Programa de 
Becas Forjando Caminos y para el proyecto del Campus Biomédico. Se desarrolló la página web, se inició 
el contacto con 16 empresas y el acercamiento con un grupo de 10 graduados. 

• Es fundamental también destacar en el 2012 el impulso en la sensibilización del Programa de Becarios 
Forjando Caminos. Se logró en el corto plazo, con campañas cortas, amplia difusión, visitas, envíos de 
cartas y manejo de redes sociales, como Twitter, Facebook y otras, llegar a 3.380 personas, a los padres 
de familia y amigos en general. Un buen número de ellos aceptó la invitación que hicimos para respaldar 
los planes sociales que la Universidad establece para que cada semestre un mayor número de estudiantes, 
sobre todo talentosos académicamente y vulnerables en lo económico, logren su formación profesional.

Con respecto a la campaña Alimentemos Un Sueño, la cual inició en febrero de 2009 con gestión e 
impulso de Amigos Unisabana, a diciembre de 2012 contaba con la vinculación de 159 funcionarios, 
gracias a estrategias como: 

• Visitas a las diferentes dependencias de la Universidad, buscando vinculaciones de funcionarios a 
término indefinido.

• “Alcancías Estrella” para hacer visible la campaña e invitar a aportar mediante un ahorro.

• Productos estrella en las máquinas de paquetes ubicadas en la Universidad; los productos de alta 
rotación tienen una estrella y las ventas de dichos productos son para la campaña Alimentemos un Sueño.

 
• Participación de 8 restaurantes en la semana de Bienestar Universitario, la cual se realizó del 17 al 21 

de septiembre de 2012. Los restaurantes realizaron una donación entre el 15 y 20% de las ventas.
 
• Publicaciones periódicas en medios impresos y digitales de la Universidad, buscando recordación.
 
La solidaridad de los funcionarios de la Universidad, el apoyo de la Vicerrectoría de Planeación y 

Desarrollo y de la Dirección de Bienestar Universitario y el compromiso de los aportantes para garantizar 
ingresos indefinidos a las ayudas alimentarias fueron los motivadores que dieron inicio a esta gestión que 
pretende solventar a los 400 estudiantes que semestralmente solicitan ayudas a la Oficina de Bienestar 
para su almuerzo mientras cursan el pregrado. Se recaudaron $30.389.000 de 159 funcionarios aportantes 
para 74 beneficiarios directos, al cierre 2012. 

También es importante resaltar la participación de 36 becarios en la socialización de esta campaña con 
los funcionarios de la Universidad. Son ellos el testimonio de la realidad social de estudiantes vulnerables 
económicamente, que requieren un mejoramiento en sus condiciones de vida diaria.
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A esta campaña se suma la iniciativa de encauzar los recaudos de las tarjetas institucionales de Navidad 
de la Universidad y los Bonos Fundesa, para la misma campaña.

• En cuanto a lo comercial cabe resaltar la gestión con los activos. Se logró una liquidez por la 
comercialización de activos de $6.615.569.107, con el cumplimiento del 115% y el resultado para las 
donaciones fue por valor de $5.360.497.468, de las cuales en efectivo $1.255.071.639 provenientes 
de empresas para programas específicos de becas, consignaciones en cuenta de ahorros, aportes de 
funcionarios mediante descuentos por nómina, donaciones de padres de familia en los recibos de las 
matrículas, campaña Alimentemos un Sueño y Fundesa, constituyeron el origen de los donativos. 

• El Programa de Becas y Ayudas de la Universidad de La Sabana se fortaleció alrededor del Programa 
de Becarios Forjando Caminos, gracias a la gestión que Amigos Unisabana junto con la dependencia 
dedicada a esta labor liderada por Luis Fernando Silva Mateus y la Dirección Financiera en cabeza de 
Guillermo Vargas Vargas. Con sus sugerencias y acompañamiento se creó el Comité Estratégico de Becas 
en el que también está la Dirección de Alumni, un espacio de diálogo e interacción que permite mejorar 
las estrategias tanto para el manejo de los becarios actuales y los becarios graduados, como para su 
acercamiento a las distintas entidades internas que se relacionan con ellos, así como la presencia de sus 
testimonios en reuniones y demás actividades que lo requieran.

 Este Comité, que además de estratégico tiene también un enfoque comercial, pretende documentar en 
detalle, mediante una estrategia estructural, la vida de todos y cada uno de los becarios de la Universidad 
con el fin de que los contenidos de sus hojas de vida y trayectoria académica, curvas de crecimiento y 
desarrollo académico sensibilicen a empresas nacionales e internacionales que confían en que los avances 
y la gestión del conocimiento para las nuevas generaciones están en las oportunidades de acceso a la 
educación superior.

 
• Con los aportes para el pago de matrículas de estudiantes becarios de las fundaciones Pacific Rubiales, 

Bancolombia, OCMAES y Seguros Bolívar, y de las empresas Amarey Nova Medical, Mitsubishi, General 
Motors, Aviomar, Belcorp, Amigos Unisabana contribuyó en cumplir el sueño de formación profesional 
para 3833 estudiantes becarios en el 2012.

• En el 2012, sobre todo las facultades de Ingeniería, Educación, Medicina y la Escuela de Ciencias 
Económicas (EICEA) trabajaron mancomunadamente con Amigos Unisabana. Las permanentes reuniones 
con profesores, la participación en actividades extracurriculares y la interacción con sus decanos, fueron 
un voz a voz del Programa de Becas. 

Computadores para la Excelencia, iniciativa de la Facultad de Ingeniería en años anteriores, recibió 
computadores provenientes de la Fundación Pacific Rubiales, esto apalancó la gestión para que internamente 
cada unidad o entidad afianzara las estrategias de donaciones. 

Estos resultados, logrados con el respaldo decisivo de la Junta Directiva y el concurso del equipo, le 
permiten a Amigos Unisabana justificar su existencia como organización de apoyo y complemento natural 
de la Universidad de La Sabana. 
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La Universidad de La Sabana forma parte de RUMBO, la red de alta velocidad de las instituciones de 
educación superior en Bogotá (Colombia), a través del centro de tecnologías para la academia. Esta red 
a su vez es miembro de la Red Nacional Académica (RENATA) la cual se encuentra vinculada a la RED 
CLARA, que es la red de interconexión de alta velocidad que existe en Latinoamérica. Actualmente, forman 
parte de la red 41 instituciones entre universidades, bibliotecas, instituciones hospitalarias y centros de 
desarrollo tecnológico.

RENATA tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de las universidades para que puedan 
utilizar una estructura para los proyectos de investigación. Es una red de comunicaciones que tiene un 
ancho de banda grande, y su funcionamiento permite la circulación de información entre las universidades 
y tiene nudos en Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Popayán. 

Dentro de la corporación RENATA hay entidades del Gobierno como el Ministerio de Telecomunicaciones 
y el Ministerio de Educación y también hay miembros titulares que son las diferentes redes en cada una 
de las ciudades nombradas anteriormente. En cada una de esas ciudades hay unas redes universitarias que 
trabajan sobre los proyectos de RENATA.

RENATA ofrece servicios tecnológicos como conferencias, videoconferencias, oficinas virtuales donde 
se puede trabajar buscando información particular, entre otras funcionalidades. 

CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA ACADEMIA

Red Universitaria Metropolitana de Bogotá (RUMBO)

Centro de Tecnologías para la Academia
HASBLEIDY SEGOVIA
/ Directora
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RUMBO es una red conformada por las universidades de Bogotá y las áreas de infl uencia donde se vinculan 
32 Universidades, 3 hospitales, 4 centros de desarrollo tecnológico y una biblioteca de la Universidad Nacional. 

La Universidad de La Sabana pertenece a una de las diez fundadoras de RUMBO, y por eso participa 
en el comité directivo con Erika Duque, docente del CTA, como representante del Comité Académico. 
En varias oportunidades todas las universidades se reúnen para elaborar proyectos que se puedan llevar a 
cabo. En el año 2012 se realizó una gran rueda de proyectos en donde se convocaba a los investigadores, 
y por medio de conferencias y plenarias se planteaban planes de desarrollo de proyectos y adicionalmente 
se compartía la información para buscar colaboradores en otras universidades. 

El objetivo general de RUMBO es que todas las universidades trabajen conjuntamente en proyectos 
de investigación. Es una red de cooperación, en lo posible utilizando la red de RENATA. Actualmente se 
está trabajando en la evaluación de otro proyecto que comenzó el año pasado, el cual consistía en una 
convocatoria para fi nanciar proyectos de investigación con las siguientes características: 

• Trabajar con universidades de la red de RUMBO. 

• Utilizar la red de RENATA.

 “Es un proyecto muy bonito porque estamos aprendiendo a trabajar de manera conjunta y es un reto 
ya que tiene un grado de complejidad cuando se requiere poner a todas las personas de acuerdo”, señala 
Erika Duque, líder del proyecto y profesora del Centro de Tecnologías para la Academia. 

Este proyecto lleva alrededor de cinco años y está conformado por las universidades que tienen 
membrecía en RENATA, esta participación da acceso a la red RUMBO. 

El benefi cio que ha tenido la Universidad es que se ha contribuido a la formación de la comunidad 
científi ca en Bogotá y se ha abierto un espacio para tener contacto con otros investigadores a quienes les 
interesen temas similares en otras Universidades y así reforzar la comunidad científi ca. 

Adicionalmente, La Universidad de La Sabana continúa trabajando en una de sus funciones sustantivas: 
la proyección social porque ayuda a ser país, apoyando proyectos que comienzan al interior de la institución. 

Para que se pueda avanzar en Ciencia, es necesario formar una comunidad científi ca y pares académicos 
que puedan conversar sobre temáticas en común. Los directivos o delegados comunican a las vicerrectorías 
de investigación para dar vía libre a los procesos de investigación, los estudiantes participan en la medida 
que RUMBO fi nancie los proyectos de investigación y los profesores realicen convocatorias para que los 
estudiantes puedan acceder. 
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Observatorio colombiano de informática educativa

Hace un año, el Centro de Tecnologías para la Academia creó el proyecto “observatorio colombiano 
de informática educativa” por la necesidad de facilitar la formación educativa a los investigadores del país. 

El objetivo principal del observatorio es contribuir la gestión de conocimiento que tiene Colombia 
alrededor de la informática educativa y hacer la transferencia de ese conocimiento a los diferentes actores 
que son docentes, profesores, investigadores, gobierno y empresas privadas.

Este proyecto plantea el desarrollo de un Observatorio Colombiano de Informática Educativa, donde 
se pretende conocer el estado actual en implementación e investigación sobre esta área de estudio 
en el país, para ello durante la duración del proyecto (36 meses) se diseñará un modelo de gestión de 
conocimiento que permita recopilar, analizar, preservar y difundir la información relacionada con la 
informática educativa, teniendo en cuenta las prácticas docentes, las investigaciones formales (grupos de 
investigación, organizaciones, trabajos de grado), proyectos institucionales oficiales y demás proyectos de 
carácter privado que actúen bajo el marco del tema de interés para este proyecto en Colombia.

El Observatorio plantea ser una fuente confiable y lo más completa posible para conocer los avances 
realizados en informática educativa durante la última década en el país, de tal forma que tanto investigadores 
como implementadores puedan determinar lo que se ha hecho y definir propuestas innovadoras en el 
tema; adicionalmente se pretende, a partir del reconocimiento de la situación del país, generar informes y 
recomendaciones para que las instituciones gubernamentales o privadas puedan definir adecuadamente sus 
planes de acción.

El contacto directo con los actores es una búsqueda constante, donde el fin es lograr atraer el mayor 
conocimiento que estos actores tengan de la informática educativa y dejarla en un sistema de libre acceso 
que permite a investigadores ingresar a esa información. 

El observatorio está soportado en un sistema de conocimiento, donde este se encarga de mantener las 
historias de todas las fuentes de información, en el que las estrategias son variables de acuerdo al entorno. 

El observatorio en este momento está buscando el aval del Ministerio de Educación, debido a que este 
hace más fácil el acceso a otras instituciones.
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OportUnidad y prácticas educativas abiertas:
hacia la construcción de lineamientos para la formación docente y el uso educativo de las TIC

La Universidad de La Sabana fue elegida para participar en el proyecto OportUnidad, al cual solo 
fueron admitidas 60 universidades de América Latina.

El proyecto pretende fomentar la adopción y puesta en acción de las prácticas educativas abiertas 
(PEA) y de los recursos educativos abiertos (REA) en América Latina como un enfoque ascendente para 
desarrollar un Espacio Común y Público de Educación Superior. La iniciativa también abre la posibilidad 
de ofrecer recursos educativos gratuitos para los autodidactas en términos de aprendizaje informal y de 
formación continua (Proyecto OportUnidad, 2012)1.

Actualmente la Universidad de La Sabana, a través del profesor Chiappe y de la directora del Centro 
de Tecnologías para la Academia, Hasblady Segovia, está participando en las diferentes fases del proyecto.

OportUnidad es una iniciativa internacional financiada por la Unión Europea, que tiene como 
propósito generar experiencias y experticia institucional en universidades de América Latina con relación 
a los recursos educativos abiertos. Estos recursos son materiales de naturaleza educativa modificables, 
adaptables, transformables o reutilizables por otra persona para un nuevo contexto.

Este proyecto se ha venido trabajando durante unos años y se está convirtiendo en una tendencia 
internacional, la cual ha comenzado a coger fuerza en Colombia, tanto que el Ministerio de Educación 
Nacional ha trazado una estrategia dentro de sus políticas educativas con relación al uso de TIC que tiene 
que ver con incentivar el uso de ese tipo de recursos en la educación superior, incluso generó un Sistema 
Nacional de Recursos Educativos digitales abiertos del cual hace parte la Universidad de La Sabana como 
gestora de ese sistema y como parte del equipo de expertos que ha diseñado esa instancia. 

Para la activa participación de la Universidad en este proyecto se realizó una convocatoria en donde 
participaron universidades latinoamericanas para que se asociaran al mismo; fue así como la Universidad 
de La Sabana se vinculó a través del Centro de Tecnología para la Academia (CTA) y a través de Andrés 
Chiappe como líder el proyecto.

  1  Tomado de: http://www.oportunidadproject.eu/es/
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Este proyecto se desarrollará por medio de las siguientes fases:

• COMPENDIO
Recopilación de las prácticas sobre Recursos Educativos Abiertos en Latinoamérica y la Unión Europea, 

basándose en las experiencias de ambas regiones del planeta: al menos 5 experiencias europeas con los REA y 3 
prácticas latinoamericanas serán analizadas. Por lo menos 5 entrevistas se llevarán a cabo con expertos en REA.

• AGENDA
Definición de la Agenda para la reutilización de los REA en el desarrollo de cursos universitarios. La 

misma incluirá aspectos relativos a:

• Enfoques pedagógicos para los REA.
• Soluciones tecnológicas para los REA.
• Procedimientos y marcos de referencia organizacionales.
• Modelos institucionales de negocios.
• Modelos de cooperación para los REA entre instituciones.

• PLAN
Plan estratégico de las prácticas educativas abiertas, como una declinación de la Agenda para el marco 

local, cultural e institucional de las 60 instituciones seleccionadas de América Latina. Basado en el orden 
del día, cada universidad (es decir, las universidades socias y no socias que participan en el proyecto) 
define un plan de trabajo institucional. Se trata de un plan estratégico de mediano plazo para la ejecución 
de uno o más ítems de la agenda que debe ser considerado como un plan local, contextualizado en un 
plan estratégico global.

• CURSO
Con el fin de poder llevar a cabo en sus universidades su propio plan estratégico contextualizado de la 

PEA, los maestros locales y los educadores serán capacitados para el uso de los REA. El curso de formación 
on-line en “Prácticas y Recursos Educativos Abiertos” se organiza en una secuencia lógica que va desde la 
presentación y contextualización del movimiento REA, hasta la integración de los REA en las propuestas 
docentes del curso. El curso estará disponible en inglés, español y portugués. Se trata de 80 horas on-line 
de formación para profesores universitarios, sobre la base de conocimientos previos detectados.

• ARRANQUE
Al finalizar el curso, los participantes realmente llevarán a cabo un proyecto de trabajo durante unas 40 

horas de tutoría en la puesta en marcha de la OEP en sus universidades, como parte de la aplicación del 
plan estratégico institucional. Además, el curso tiene como objetivo motivar a los docentes universitarios 
a participar en la comunidad de los REA, y a trabajar activamente en la creación y difusión de los REA”2.

  2  Tomado de: http://www.oportunidadproject.eu/es/
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Hacia el desarrollo del campus biomédico

Clínica Universidad de La Sabana
JUAN GUILLERMO ORTIZ
/ Director General

Como mencionan por varios autores (Montessori, Vygotsky): “la Transformación, es un proceso 
intrapersonal e interpersonal, como resultado de una larga serie de sucesos evolutivos y de apropiación de 
la cultura que, paulatinamente, van orientando la conducta individual y comunitaria”3.

Este fragmento, que podría sonar bastante filosófico, no nos aleja de la esencia de todos aquellos que 
día tras día buscamos disfrutar a lo largo de nuestra existencia: compartir con el otro conocimiento y 
experiencias con el fin de generar construir una Historia. Recordando siempre en nuestro caso específico 
de la salud, lo estipulado en el Juramento Hipocrático: “…Nuestro compromiso solemne de consagrar 
nuestras vidas al servicio de la humanidad”.

Es por eso que de manera muy corta que en los diferentes escenarios del año 2012, nuestra Clínica quiere 
poner de manifiesto los avances relacionados con los procesos de continua transformación vivenciados 
por cada uno de nuestros colaboradores, tales como:

Consolidación de equipos de trabajo en proyectos que marca un escenario de partida, en la búsqueda 
de la excelencia como Centro Académico en Salud, con el fin de generar confianza y seguridad no solo en 
la prestación de los servicios de salud sino en el acompañamiento que este merece a nuestra comunidad 
(divulgación de derechos y deberes, entre otros). 

  3  Tomado de: http://www.earlytechnicaleducation.org/spanien/cap2lis3es.htm
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Dentro de los avances técnico-científicos se contó con la participación de nuestros colaboradores en 
múltiples eventos tanto nacionales como internacionales así como también contamos con la generación 
de escenarios promovidos por nuestros colaboradores en congresos, simposios, cursos de entrenamiento 
en áreas como:

Medicina Física y de Rehabilitación, con el Curso de Exploración Neuro-cinesiológica del Recién 
Nacido y el Lactante según Vojta, durante los meses de mayo y junio con la participación de 20 médicos 
de las diferentes áreas de Fisiatría y Pediatría, con el fin de optimizar los tiempos de diagnóstico y de 
facilitar estrategias de abordaje clínico en pro de la población infantil.

Psiquiatría con el Tercer Simposio Nacional de Psiquiatría, durante el mes de agosto con más de 100 
participantes de la comunidad, en el que se mencionaron las nuevas tendencias de manejo aplicable a la 
población adulta mayor.

Medicina Interna-Infectología-Pediatría-Microbiología (Primer Simposio de Antimicrobianos, una 
Mirada hacia la Comunidad, junio), en la cual se generaron espacios técnico-científicos para el personal 
médico de la región y participación de pacientes (50), a los que por medio de talleres se les indicaron 
recomendaciones para el uso adecuado de los antibióticos, y en el cuál, por medio de un panel de 
expertos, se lideraron prácticas aplicables. 

Epidemiología-Enfermería-Comité de Infecciones: jornada de lavado de manos en la comunidad infantil 
del Colegio Jorbalán, la cual fue realizada en el mes de abril, como parte de la inmersión en las estrategias 
mundiales de prevención y control de las infecciones, en la que contamos con la participación de más de 
200 estudiantes.

La consolidación del Primer Departamento Clínico de Farmacología, en el cual participan médicos 
farmacólogos y químicos farmacéuticos, quienes por medio de metodologías amigables y funcionales para 
los familiares y pacientes facilitan y orientan el uso adecuado de medicamentos (www.evidenciaterapútica.
com, consulta de Medicina Interna en Conciliación Terapéutica).

El compromiso en el proceso de participación de 112 mujeres que se acercan a nuestra Institución 
con el fin de establecer otra mirada para el proceso osteomuscular y reumatológico, por medio del 
acompañamiento en equipos de expertos en Investigación Clínica.

Así como los reseñados, queremos resaltar que existen muchas evidencias más de nuestro compromiso 
social, las cuales cada uno de los 702 colaboradores de la Clínica emprenden día tras día, con el objetivo 
“Para Servir, Servir”4 , en mucho más de 60.000 acercamientos con nuestra comunidad. 

  4  San José María Escrivá. Surco, 491
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DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y CULTURAS EXTRANJERAS

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras
IVONNE GONZÁLEZ
/ Directora

A lo largo del año 2012 el Departamento de Lenguas y Culturas extranjeras desarrolló varios proyectos 
que han impactado positivamente en todo el país, llegando a diferentes regiones. 

Uno de los grandes objetivos del departamento es llevar programas de alta calidad a todas las regiones 
del país, ayudando a los profesores de la zona a elevar su nivel de competencias y así lograr mejorar 
la metodología de la enseñanza del idioma, esto para lograr que los objetivos del bilingüismo del país 
se puedan llevar a cabo, porque no se va a lograr un nivel alto de bilingüismo en los estudiantes si los 
profesores no tienen un buen nivel y no aplican la metodología correspondiente.

En este orden de ideas, los proyectos más relevantes que desarrolló el departamento de lenguas y 
culturas extranjeras son: 

• Maestría virtual “Master in English Language Teaching for Self-Directed Learning”

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras ha desarrollado esta maestría virtual con una gran 
proyección social gracias a las personas de diferentes lugares del país que la realizan ciudades tales 
como Ibagué, Montería, Buga, Neiva, Armenia, Villavicencio, Tunja, Medellín, Lorica, Barranquilla, 
Barrancabermeja, La Capilla en Boyacá, Pereira, Cartagena, Villavicencio, Maní en Casanare, Fusagasugá, 
Pasto, Neiva, Zipaquirá, Duitama, Florida Blanca en Santander, Envigado, Sogamoso, Tunja, Sincelejo, Cali 
y adicionalmente asiste una persona de Brasil.
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La Maestría en didáctica de inglés para ambientes de aprendizaje autodirigido tiene la ventaja de que 
al ser virtual tiene una gran cobertura. Los objetivos que se alcanzan son: 

1. El mejoramiento del nivel de lengua de los profesores de inglés del país.

2. Mejoramiento en metodología.

3. Se gana mucho en autonomía porque se trabaja en un programa virtual.

4. El desarrollo de habilidades en el uso de tecnología.

5. Como se obtiene un título de Anaheim University —dado que tenemos convenio con esta maestría—, 
salen con el título nacional de magíster en didáctica en inglés con énfasis en aprendizaje autónomo 
otorgado por la Universidad de La Sabana, y el título internacional de Enseñanza de Inglés Hablantes de 
Otras Lenguas (TESOL, por sus siglas en inglés), diploma de Anaheim University (Doble Titulación).

• Maestría presencial “Master in English Language Teaching for Self-Directed Learning”

Esta maestría presencial está conformada por personas de lugares diferentes a Bogotá, tales como 
Ibagué, Bucaramanga, Neiva, Loboguerrero en Valle del Cauca, lo que ha demostrado su gran impacto 
sin importar el traslado hasta la Universidad. Sus objetivos son los mismos que la maestría virtual y 
adicionalmente tiene un certificado llamado ICELT de la Universidad de Cambridge (un certificado de alto 
nivel para todos los profesores de inglés en el mundo).

• Curso de ingles para Arauca

Es un curso que se ha llevado a cabo desde el año 2011, actualmente se está cursando el quinto 
semestre y su objetivo es llevar un programa de inglés a Arauca, donde el nivel de educación es bajo. Este 
programa de inglés está diseñado para los niños, quienes han aumentado su nivel de inglés y el proyecto 
continuará hasta que todos terminen los siete niveles planteados por el Departamento; cada nivel dura 
cuatro meses. 

• Colegio Rosario de Barrancabermeja

Este proyecto tiene como objetivo montar en este colegio, administrado por la Asociación para la 
Enseñanza (ASPAEN), una plataforma virtual similar a Virtual Sabana de La Universidad de La Sabana, con 
el fin de desarrollar guías que sirvan como herramientas tecnológicas para que los estudiantes puedan 
acceder y practicar el inglés por fuera del colegio. 

El proyecto busca montar la plataforma para todos los grados, actualmente se ha implementado para 
dos cursos; el programa ofrece adicionalmente todas las directrices y guías de trabajo independiente. 

Adicionalmente, se están diseñando guías interactivas por medio de un trabajo conjunto entre 
académicos y técnicos, para dejar una herramienta 100% útil, esta es una idea llamativa y atractiva para 
motivar a los estudiantes a practicar el idioma y así progresar en su segunda lengua. 
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• Banco de Bogotá

Este proyecto se ha desarrollado desde hace varios años, su objetivo principal es dictar varios cursos de 
capacitación en inglés para todo el personal del banco. Actualmente, el programa se encuentra en el nivel 
de inglés de negocios y tecnología. Adicionalmente, el personal del Banco de Bogotá tiene que desarrollar 
las competencias en la interacción que tienen con muchas personas en el exterior; para esto, los cursos se 
diseñaron y ajustaron a los requerimientos específicos del banco. El Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras diseña el programa de acuerdo a las necesidades del cliente, observando el nivel de inglés de 
los empleados y cuál nivel se quiere alcanzar. 

• Colegio Anglo Colombiano

Los profesores del colegio Anglo Colombiano están tomando un diplomado con la Universidad de La 
Sabana llamado Enseñanza del Inglés para Jóvenes Estudiantes (Teaching English to Young Learners), el 
cual tiene el objetivo principal de enseñar la implementación de estrategias para la enseñanza: ¿Qué hacer 
en clase?, metodologías de enseñanza, entre otros; estos programas son diseñados por el departamento. 

• Colegio Cumbres 

Con el colegio Cumbres se desarrollaron dos proyectos: 

• Examen de evaluación del manejo del inglés de los estudiantes de los grados 5°, 9° y 10° para definir 
en qué niveles se encontraban, y los puntos fuertes y los débiles para que trabajaran en esta área. 

• Curso de preparación para el examen internacional TOEFL, exigido por el colegio para todos los 
estudiantes antes de graduarse. El curso consiste en dar a conocer las estrategias para desarrollar el examen 
y al final se realiza la presentación del TOEFL en las instalaciones de la Universidad.

• Editorial SM Publishing

La Universidad de La Sabana impartió cuatro cursos de inglés diseñados específicamente para la 
Editorial SM Publishing de acuerdo con sus necesidades. La función de la editorial es buscar y seleccionar 
profesores de distintos colegios de Bogotá para que tomen el curso totalmente gratis, ya que la editorial les 
brinda los materiales necesarios y paga por cada uno de ellos. 

“Este proyecto me gusta mucho, ya que no son los colegios tradicionales que uno siempre ha escuchado, 
si no muchos colegios que no se conocen y que su mayoría están en el sur; esto incentiva a llevar un buen 
nivel en la educación de los profesores ya que están trabajando en su formación profesional”, dice Ivonne 
González, directora del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras. 
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ESCUELA INTERNACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Crear Empresa II

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y Administrativas
HILDA ARANGO DE ORTEGA
/ Decana

Crear Empresa II es la continuación del proyecto que se desarrolló en el año 2011 denominado Crear 
Empresa I, un libro por medio del cual se abordó el contexto general del emprendimiento en Colombia y 
se trataron varios temas de la gestión empresarial; esta segunda edición tiene la intención de contribuir a que 
varios colombianos tengan acceso a herramientas indispensables para lograr este proceso de manera exitosa.

“El objetivo de este coleccionable de 24 fascículos es contribuir a maximizar las probabilidades de 
éxito, disminuyendo al máximo los riesgos inherentes para todos los involucrados, pues la inversión de 
tiempo y recursos suele ser bastante significativa”. 

Para la elaboración de este proyecto El Espectador buscó el patrocinio de tres organizaciones: el Fondo 
Emprender, el SENA y la Universidad de La Sabana.

Los profesores que participaron en el proyecto fueron: Juan Pablo Correales Rivas como líder del pro-
yecto dentro de la Universidad y Andrés Hernán Mejía Villa, director del Programa Administración de 
Empresas, y adicionalmente, un profesor de cátedra que fue Ana Lucia Álzate que trabajaba también como 
profesora de emprendimiento, los tres fueron escritores de los fascículos. Externamente, el proyecto fue 
liderado por Jorge Alberto Díaz, quien ayudó en la elaboración de los fascículos. 
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El proyecto fue atractivo para la Universidad por los siguientes motivos:

• Se podía lograr una producción intelectual de los profesores de Administración de Empresas, espe-
cialmente la jefatura de Emprendimiento. 

• Se podía mostrar al mercado, en un producto muy exitoso, un modelo de emprendimiento interesan-
te que a la vez es el modelo que se enseña para la formación de los estudiantes de la Universidad.

• Se pudo crear material, gráficos, diagramas para entrar en una reflexión del área de emprendimiento, 
ya que el trabajo en equipo fue indispensable para llevar a cabo todo el conocimiento implementado en 
el libro, donde se fortaleció el área de emprendimiento de la Universidad de la Sabana.

• Se creó visibilidad a la carrera de Administración de Empresas, ya que las personas se han comuni-
cado y preguntado sobre temas de emprendimiento.

• Promoción del programa y vinculación con la Universidad, gracias al desarrollo de un producto de 
calidad y académicamente de conocimiento indispensable para las personas y para el desarrollo del país.

“Hacer empresa es definitivamente una de las elecciones más emocionantes de la vida de un empren-
dedor, pero sería irresponsable afirmar que hacerlo es una tarea fácil. De hecho, crear empresa es una 
actividad muy exigente, que requiere el máximo desempeño del emprendedor o grupo de emprendedores, 
pues generalmente la inversión de tiempo y recursos es bastante significativa.

Debido a lo anterior es que este coleccionable busca convertirse en una guía para que los actuales y 
futuros emprendedores tengan a la mano conceptos claves que les permitan salir victoriosos de esta aventura.

Como crear una nueva empresa es un proceso, resulta indispensable seguir varias etapas, cada una con 
mucho empeño, responsabilidad, interés e inteligencia. Aquí comienza la hoja de ruta para hacer de este 
anhelo una realidad. Los conceptos son importantes, pero conseguir ponerlos en prácticas es tal vez uno 
de los aspectos más valiosos. Recuerde que la constancia y dedicación son fundamentales. Buena Suerte” 
(Tomado del libro Crear Empresa II).
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La Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
llevó a cabo su Misión Académica a la India 

La delegación a la Misión Académica a la India se conformó por 30 estudiantes de pregrado, 7 egre-
sados de la Universidad de La Sabana, el profesor de tiempo completo Pablo Moreno como acompa-
ñante y la directora del Programa de Administración de Negocios Internacionales Hilda Arango (actual 
decana de la EICEA) como líder de la actividad. 

La Misión partió de Bogotá el 22 de noviembre y regresó de Mumbai el 9 de diciembre. El objetivo 
de la visita era acercar a los estudiantes a la India desde las perspectivas de gobierno, empresa, aca-
demia y cultura. En la India se visitaron las ciudades Delhi, Agra, Jaipur, Udaipur, Ahmebadad, Pune 
y Mumbai, y fueron recibidos por diferentes organizaciones, entre otras, la Embajada de Colombia en 
la India, la Confederación de Industrias Indias, la Indira Gandhi National Open University, el Indian 
Institute of Management, Flame University y Whistling Woods International. Se tuvo la posibilidad de 
conocer lugares extraordinarios, como por ejemplo el Taj Mahal, considerado una de las maravillas del 
mundo, y de vivir la cultura de la India con su amplia diversidad, estilo arquitectónico, variedad de 
lenguas, comidas y costumbres. 
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La Misión Académica a la India cumplió con todas 
las expectativas generadas por los integrantes de la dele-
gación. Este país, que hace parte de los llamados BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica), despertaba mucho 
interés por su acelerado crecimiento económico de la úl-
tima década y por su riqueza cultural.

Los participantes a la Misión pudieron apreciar una 
sociedad diversa, con valores y sentimientos muy dife-
rentes a los que tenemos en Colombia, pero en medio 
de esas diferencias también destacaron cómo compar-
timos aspectos como la importancia de la familia y la 
hospitalidad que brindamos a quienes nos visitan. 

“Todas las organizaciones que nos recibieron fue-
ron excesivamente generosas en su trato personal y en 
su preocupación por transmitirnos información de sus 
actividades y ampliarnos nuestro entendimiento de la 
cultura india. La variedad de visitas realizadas nos per-
mitió sentir de cerca los principales sectores de la eco-
nomía de ese país, la visión pública, la óptica privada, 
y naturalmente el rol de la academia en el proceso que 
ha llevado a la India a su posición actual”, comenta 
Hilda Arango, decana de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas. 

Igualmente, así como observaron los grandes logros 
de ese país, también fueron testigos de los retos que 
debe asumir: escasez de recursos naturales, pobreza de 
gran parte de la población, contaminación ambiental, 
entre otros, contrastan con las cifras económicas. 

La religión juega un papel preponderante en el dia-
rio vivir de los indios, resaltando la diversidad que en 
ese sentido se encuentra, pero más importante la tole-
rancia hacia la diversidad. Un país con más de 1200 
millones de habitantes que no comparten ni la misma 
lengua, ni la misma religión entre los diferentes esta-
dos que lo conforman, ofrece una experiencia única 
que complementó perfectamente la formación de los 
miembros de la delegación haciendo especial énfasis 
en que pertenecemos a una escuela internacional. 



Misión Alemania

El grupo que conformó la Misión Alemania DAAD constó de un profesor y 14 estudiantes: 13 de Adminis-
tración de Negocios Internacionales y uno de Gastronomía, entre ellos, cinco estudiantes de doble programa 
(Administración de Mercadeo y Logística, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial). La profesora responsa-
ble de la Misión fue Loly Aylú Gaitán G. 

La Misión partió de Bogotá a las 5 de la tarde del día 6 de abril y regresó desde Hamburgo el día 21 de 
abril de 2012. Durante la misión se visitaron las ciudades de París, Stuttgart, Pforzheim, Frankfurt, Colonia, 
Koenigswinter, Bonn, Munster, Osnabrueck y Hamburgo. La Misión visitó un puerto, cuatro universidades, y 
sitios turísticos y recorridos en cada una de las ciudades alemanas.

Algunas reglas de comportamiento en consenso con los estudiantes para hacerse efectivas durante la 
totalidad del viaje fueron:

1. El tiempo de las actividades era el acordado según horario estipulado y no otro.

2. Nadie podía eximirse de las actividades académicas y turísticas acordadas y, en consecuencia, el gru-
po debía mantenerse unido. Cualquier circunstancia fortuita debía ser comunicada a la profesora Loly.
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3. Teniendo en cuenta los múltiples intereses al interior del grupo, después de terminadas las actividades 
con el DAAD (aproximadamente 5 p.m.) los estudiantes tenían libertad de escoger el sitio para la comida 
y las actividades extra que les interesara realizar, pero debían estar siempre en grupos de mínimo cuatro 
estudiantes. Por fortuna, el grupo se mantuvo muy unido en su totalidad, compartiendo actividades extracu-
rriculares casi el 90% del tiempo. 

4. El grupo recibió charlas sobre economía, negocios internacionales, administración de empresas, entre 
otros. Interactuaron y sobresalieron en las clases que recibieron junto a estudiantes alemanes. Gracias a la 
activa participación de los estudiantes se logró reflejar que la Universidad de La Sabana prepara estudiantes 
de calidad tanto profesional como humana.

Dentro de los objetivos de la misión estaban las diferentes visitas programadas en Alemania entre las 
cuales se destacan:

1. University of Hohenheim: la visita incluyó un campus tour por la universidad, presentación de la uni-
versidad de Hohenheim y sus programas académicos, presentación de La Sabana sobre la EICEA y sus pro-
gramas por parte de la profesora Loly Gaitán y dos clases sobre finanzas públicas. Almuerzo en la universidad 
y desplazamiento al Museo de Mercedes Benz con visita guiada. 

2. Pforzheim University: la visita incluyó la presentación del vicedecano de la escuela de negocios, 
del programa de negocios internacionales y de los programas internacionales de maestría. Se compartió el 
almuerzo con estudiantes de esa universidad y se finalizó con la asistencia a una clase en español sobre 
proyecto de empresa. 

3. Munster University of Applied Sciences: se conoció el campus universitario, el recibimiento fue hecho 
por el Decano de Administración de Empresas, se presentó el programa CALA (Carrera Alemán-Latinoame-
ricana de Administración), los estudiantes asistieron a un seminario de gestión de servicios en el negocio 
deportivo alemán y en la noche cena junto a estudiantes y equipo CALA. Al siguiente día, los estudiantes 
participaron en tres clases y almuerzo con estudiantes alemanes.

4. University of Applied Sciences Osnabrueck: los estudiantes conocieron el campus universitario, mien-
tras estos estaban en clases con alemanes se hizo la presentación sobre la universidad y la EICEA por la 
profesora Loly Gaitán, y se discutieron algunos puntos sobre posible cooperación entre las universidades. 

Esta universidad mostró todo el tiempo gran interés en poder llevar a cabo intercambios estudiantiles, 
cooperación, etc., con La Sabana. 

Este intercambio cultural y académico permitió que los estudiantes de ANI ampliaran su visión hacia 
Alemania como destino de estudios de posgrado y algunos se interesaron por el programa CALA. Este país les 
pareció atractivo además porque sus programas tanto de pregrado como de posgrado no tienen costo alguno. 
El único costo que deben asumir es el de manutención/subsistencia. 

Además de la experiencia académica internacional que tuvo el grupo, la Misión permitió realizar contac-
tos para investigación, prácticas e intercambios para estudiantes y docentes.

Esta actividad académica fue organizada por el programa de Administración de Negocios Internacionales 
de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas en conjunto con la Jefatura de Interna-
cionalización y Relaciones Internacionales.
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FACULTAD DE DERECHO
Facultad de Derecho
ÁLVARO MENDOZA RAMÍREZ
/ Decano

La Clínica Jurídica de interés público y derechos humanos es una nueva metodología de enseñanza legal 
en la que los estudiantes aprenden por medio de un contacto directo con la realidad del Derecho. En este 
sentido, la Clínica Jurídica tiene dos líneas de trabajo, una de investigación, acción participativa y otra de 
litigio estratégico. Durante el transcurso del año 2012 se desarrollaron varios proyectos relacionados con 
distintas temáticas de interés público y derechos humanos. Entre ellos se asesoró jurídicamente a varias po-
blaciones afrodescendientes para defender su derecho a la igualdad; en particular se logró el reconocimiento 
de población afrodescendiente a la comunidad del Islote Santa Cruz —una población que ha sido objeto 
de trato desigual y discriminatorio— mediante la constitución de su Consejo Comunitario, de un plan de 
desarrollo ambiental y de la representación política en varios escenarios. En este mismo proyecto se logró la 
interposición de una acción popular cuyo objeto era la protección de los derechos colectivos a la salubridad 
pública, a los servicios públicos domiciliarios y a un plan de atención y prevención de desastres. En esta se 
ordenaron varias medidas cautelares que obligaron a los distintos entes gubernamentales responsables a la 
ejecución de varias acciones dirigidas a la protección de la comunidad en la situación particular en la que se 
encuentra. Esto último se logró por medio de una alianza con la Fundación ProBono de Colombia, entidad 
que agrupa todas las firmas de abogados más importantes del país, y la Universidad del Rosario.

Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos del año 2012
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En la asesoría en el escenario político, la Clínica Jurídica participó en dos eventos que cambiaron el 
rumbo de las acciones del Estado frente a las poblaciones afro del Islote Santa Cruz y de Islas del Rosario. 

En la presentación por parte del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible de un Modelo de desarro-
llo sostenible para el Archipiélago donde se encuentran ubicadas estas dos poblaciones, se hizo una asesoría 
en campo que logró reversar la propuesta estatal de otorgar en comodato los territorios donde ancestralmente 
han vivido. La posición jurídica fue clara: “No se recomienda el comodato pues esto significaría afirmar que 
el Estado tendría la disposición del territorio y, en consecuencia, esto dejaría sin sustento jurídico el reclamo 
del derecho a la titulación colectiva sustentado en la disposición ancestral de los territorios”. En un segundo 
evento organizado por la Vicepresidencia de la República y que tuvo lugar en Cartagena de Indias, en el 
marco de construcción de la política pública de derechos humanos, la Clínica Jurídica participó en la mesa 
de igualdad logrando la inclusión de la problemática de los isleños en la política pública mencionada. 

Otro logro de la Clínica Jurídica fue alcanzar que la Corte Constitucional colombiana ordenara al Incoder 
el otorgamiento de la titulación colectiva de la comunidad de Orika, en Islas del Rosario. Este aporte, que 
se logró en un trabajo conjunto con el Centro de Pensamiento de Justicia, es resultado del objetivo de litigio 
estratégico. En efecto, la Corte Constitucional colombiana, por medio de la sentencia T-680 de 2012, ordenó 
al Incoder iniciar todos los trámites para la titulación colectiva de esta importante comunidad. En un evento 
organizado por la comunidad se hizo reconocimiento público a la Clínica Jurídica y a la Universidad de La 
Sabana por su asesoría en la protección de este derecho fundamental. 

Por último, también dentro del objetivo de litigio estratégico por la defensa de los derechos de las poblacio-
nes afrodescendientes de Islas del Rosario y de San Bernardo, se logró que el Ministerio de Ambiente, Incoder 
y varias entidades del orden municipal iniciaran varios procedimientos de consulta previa. Por la confianza 
generada y por los resultados obtenidos, ambas comunidades decidieron, en sendas Asambleas generales, que 
el asesor jurídico en las distintas temáticas dentro del marco de las consultas previas fuera el coordinador de la 
Clínica Jurídica de la Universidad, lo cual en últimas significa un gran reconocimiento a nuestra Institución. 



FACULTAD DE EDUCACIÓN

Facultad de Educación
CIRO PARRA MORENO
/ Decano

En el marco del contrato 08-7-160186-2012 la Facultad de Educación, a partir de la búsqueda de la ca-
lidad y pertinencia de las prácticas educativas en el contexto de la educación escolar de la Policía Nacional, 
que promueve Bienestar Social de la Policía Nacional y su área Educativa diseñó e implementó el proceso 
de actualización y capacitación docente para el mejoramiento continuo de los 22 colegios de la Policía 
Nacional.

Este proceso incluyó el desarrollo de dos estrategias de formación docente a saber:

• Seminario de actualización para docentes de los colegios de la Policía a nivel nacional de las áreas de 
matemáticas, lenguaje e inglés orientado a la cualificación del personal de dichas áreas:

El seminario como escenario pedagógico promovió procesos de cualificación profesional de los jefes de 
área y docentes delegados de las áreas de matemáticas, lenguaje e inglés. Tuvo una cobertura total de 132 
participantes que representan las 22 instituciones educativas de la Policía Nacional.

Cualificación docente en los colegios de la Policía Nacional
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La Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana, en asocio con la Asociación Nacional de Pre-
escolar y Educación Inicial (ANDEP), la Sociedad Colombiana de Pediatría (Regional Bogotá), la Secretaria 
de Educación Distrital (SED) e ICETEX realizó el IV Congreso Internacional de Pedagogía e Infancia “Educa-
ción Inclusiva y Neurodesarrollo: la ruta para el progreso de Colombia”. 

Este evento se llevó a cabo en el Hotel Casa Dann Carlton de Bogotá D.C. y en el Campus Universitario, 
generando a profesionales y estudiantes de las diversas disciplinas que comparten la atención, educación 
y cuidado de la infancia un espacio de tres días de interacción y discusión en pro del mejoramiento de las 
prácticas pedagógicas inclusivas desde una perspectiva intersectorial e interdisciplinaria. 

El Congreso giró alrededor de tres eje temáticos: Aula escolar y diversidad funcional, Desarrollo cerebral 
y dificultades de aprendizaje y Interculturalidad e inclusión en otros contextos, y contó con la participación 
del Dr. Gordon Louis Porter, de Canadá; Dr. Juan Narbona García y Dra. Sara Magallón Recalde, de España; 
Dr. Luis Gutiérrez Alberoni; Dra. Patricia Julia Campos Olazabal, y Dr. Martín Porras Salvador de Perú; Dra. 
Viviana Graciela Ríos, Lic. Elvira Milano y Lic. Lucio Coloma, de Argentina; Lic. Ana María Fernández, de 
Estados Unidos y la Lic. María Lourdes Galán Samitier, de Venezuela. Por Colombia participaron la Dra. Ca-
talina Valencia, de la Secretaría de Educación del Distrito; la Lic. Ruth Consuelo Chaparro, de la Fundación 
Caminos de Identidad (FUCAI); la Dra. Clemencia Mayorga, de la Sociedad Colombiana de Pediatría, Regio-
nal Bogotá; la Lic. Clara Giraldo, de la Fundación Centros de Aprendizaje – Neuroharte; la Dra. Rosa Julia 
Guzmán y el Dr. León Darío Cardona Yepes, de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana; la 
Dra. Patricia Vaca de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana; el Dr. Francisco Lamus de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, entre otros.

María Patricia Gómez, directora de Proyectos Especiales de la Facultad de Educación de la Universidad 
de La Sabana y vocera oficial del Congreso, indicó: “La participación en este evento de educadores psicólo-
gos, médicos, profesionales de otras disciplinas, estudiantes y personas interesadas en la educación inclusiva 
y su relación con el neurodesarrollo, definitivamente promovió el intercambio de conocimiento y experien-
cias innovadoras que enriquecen la práctica pedagógica y la atención nuestros niños y la niñas”.

En el Campus Universitario se dio por finalizado el IV Congreso Internacional de Pedagogía e Infancia 
con la realización del Simposio de Experiencias Significativas en Educación Inclusiva. Esta actividad aportó 
herramientas pedagógicas innovadoras y contextualizadas para hacer de la educación inclusiva y el neuro-
desarrollo la ruta para el progreso de Colombia.

IV Congreso Internacional de Pedagogía e Infancia

• Diplomado en Gestión Directiva de la Institución Educativa dirigido a directivos docentes de los co-
legios de la Policía a nivel nacional y delegados del área educativa de la Dirección de Bienestar Social de 
la Policía Nacional:

Desde un enfoque humanístico, el diplomado abordó tanto la dimensión personal de quien se desempe-
ña como directivo docente, como los procesos y las acciones inherentes a su gestión directiva, orientada a 
la calidad educativa en el contexto de la educación escolar de las 22 instituciones educativas pertenecientes 
a la Policía Nacional. La cobertura total del diplomado fue de 46 participantes distribuidos así: 45 directivos 
docentes de los colegios de la Policía Nacional y dos delegados del área educativa de la Dirección de Bien-
estar de la Policía Nacional.
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FACULTAD DE ENFERMERÍA Y REHABILITACIÓN

Facultad de Enfermería y Rehabilitación
MARÍA ELISA MORENO FERGUSSON
/ Decana

En respuesta a la necesidad de mantener la salud y el bienestar de la población del área de influencia, la 
Facultad de Enfermería y Rehabilitación ha realizado acciones aisladas en el municipio de Chía, Cundina-
marca, especialmente a través de las prácticas correspondientes a la Salud Pública. Estos espacios académi-
cos han tenido como objetivo incluir el enfoque de la atención primaria de la salud fuera de las instituciones 
hospitalarias donde el estudiante adquiera competencias en torno a la solución de los problemas reales de la 
población respondiendo a una perspectiva de ciclo vital. 

Con el conocimiento de las características poblacionales y las necesidades en salud del Municipio de 
Chía, unido a la voluntad y apoyo de la Alcaldía Municipal, se acuerda realizar un proyecto interdisciplinario 
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad dirigido a la población adulta y adulta mayor de la 
vereda Fagua basado en el modelo socioecológico de Urie Bronfenbrenner.

El criterio de inclusión que llevó a trabajar inicialmente en la fereda Fagua fueron sus características físicas 
(es la segunda más grande en extensión), y por las características de la población, ya que alberga un número 
significativo de adultos y adultos mayores y se identificaron problemáticas sociales y de salud relacionas con 
las condiciones de vulnerabilidad de los habitantes; por otro lado, allí funciona el programa de adulto mayor 
dirigido por la Alcaldía de Chía por lo que a este lugar acuden adultos mayores de todo el municipio. 

Proyecto interdisciplinario de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
a la población adulta y adulta mayor vulnerable del municipio de Chía, vereda Fagua
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Tras un análisis de los programas que conforman la Facultad, se llega a la conclusión de que en este 
contexto existen posibilidades para la realización de un trabajo conjunto, donde la población objetivo sea 
la misma, por ello el programa de Fisioterapia, con los estudiantes de sexto semestre, y el programa de En-
fermería, con los estudiantes de tercer semestre, inician un trabajo interdisciplinario con el fin de brindar 
cuidado y atención a las personas adultas y adultas mayores de la vereda, orientado a la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad bajo el soporte teórico del modelo socioecológico, el cual brinda la 
posibilidad del diálogo inter y transdisciplinar al ver al individuo desde diferentes niveles, desde el biológico 
y enteramente personal, hasta las influencias que tiene la política, la economía y la cultura en su salud.

Al tener como referente este modelo se hace necesaria la participación de todos los implicados, incluyen-
do a la comunidad. Es por ello que el proyecto es concebido desde una metodología investigación-acción, 
donde lo propuesto por los investigadores puede ser transformado por los sujetos investigados. Así pues, el 
proyecto se plantea en cuatro etapas: una inicial de diagnóstico, la segunda de reflexión sobre las necesidades 
identificadas, la tercera de elaboración del plan de acción interdisciplinario, y una cuarta etapa de evaluación. 

Teniendo en cuenta este orden, la elaboración e identificación del diagnóstico comprendió la aplicación 
de un formato de caracterización a toda la comunidad cuyo fin fue la identificación de factores de riesgo bajo 
la mirada de los determinantes de la salud; este paso permitió identificar las necesidades de cuidado y de movi-
miento corporal humano en la población objetivo; entre otros, el formato identificó las características generales 
de la vereda, indicadores poblacionales, indicadores sociales, indicadores ambientales e indicadores de salud.

Una vez identificados los factores de riesgo se consolidó la información y se procedió a ejecutar el se-
gundo paso que consistió en una convocatoria a la Junta de Acción Comunal de la vereda, funcionarios de 
la Alcaldía, promotores de salud, redes de apoyo comunitario y demás personas de la comunidad para la 
socialización de lo encontrado. El resultado de esta socialización y concertación de problemas de la comu-
nidad permitió no solo sensibilizar a la población para que se responsabilice de sus propias necesidades, sino 
implementar el tercer paso que fue la elaboración del plan de acción.

Con la participación de todos los actores: comunidad, Universidad y autoridades locales, se encontró que 
en relación a los indicadores ambientales y las características generales de la vereda las principales proble-
máticas fueron la zoonosis, la disposición inadecuada de las basuras, fuentes hídricas mal cuidadas, el mal 
estado de las vías, los pocos espacios de recreación y deporte junto a las pocas medidas de prevención de 
accidentes y la poca protección que emplean los agricultores durante la fumigación de sus cultivos. 

En relación con los indicadores poblacionales se encontró debilidad en cuanto al empoderamiento en 
salud de la población dadas sus características variadas de acuerdo al estrato, la procedencia y las fuentes de 
ingreso como la industria floricultora o el reciclaje. Los indicadores de salud se relacionaron con lo encon-
trado en los indicadores epidemiológicos de Chía, en donde existe una alta prevalencia de la rinofaringitis 
y de las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, diabetes y enfermedades 
cardiovasculares.

En este momento el proceso se encuentra en la fase de plan de acción, en donde se están realizando ac-
ciones de promoción de la salud en el espacio de los programas de adulto mayor del municipio, realizando 
el control de signos vitales, talla y peso de la población y la educación en salud a individuos familia y comu-
nidad en general desde la perspectiva de cuidado y movimiento corporal; por otro lado, se realizan acciones 
de prevención de la enfermedad a nivel primario y secundario a partir de visitas domiciliarias a adultos y 
adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, dando orientación en el cuidado de la salud a la familia. 
Finalmente, las dos primeras etapas permitieron identificar líderes comunitarios quienes están vinculados en 
una modalidad de educación continuada para que sean capacitados como gestores de salud y que promue-
van el empoderamiento en salud por cada uno de los sectores de la vereda.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
BOGDAN PIOTROWSKI
/ Decano

Convenio interinstitucional entre la Universidad de La Sabana y el Patronato 

La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas desarrolla, en conjunto con el Patronato Colombiano de 
Artes y Ciencias, el proyecto de investigación titulado “Carnaval de Barranquilla: conservación del patrimo-
nio cultural inmaterial, por medio de un sistema de gestión del conocimiento, cuya estructura se apoya en la 
lexicografía, la antropología y la historia (Fase 2).

Para esta fase, y como otra de las formas de salvaguardia, se inició el proceso de coparticipación de las 
instituciones que tienen no solo investigación sobre la temática sino también gran conocimiento en diver-
sos saberes como grupos folclóricos, gestores y hacedores de la fiesta. En consecuencia, se hizo posible la 
cooperación entre la Universidad de La Sabana y el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, entidad que 
brindará sus productos de investigación folclórica de la costa norte de Colombia, representado en material 
escrito y visual realizado durante muchos años sobre bailes, organología, artesanías, entre otros productos 
que, luego de escanearse y digitalizarse, se alojarán en el sistema tecnológico y se organizarán para visibili-
zar las temáticas y todo el conocimiento de la fiesta folclórica, como también aquellas instituciones que lo 
han estudiado por tradición.
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Agenda Legislativa con la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) 

El profesor Hernán Olano coordina los temas de la Agenda Legislativa con la Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN), con el propósito de realizar un seguimiento y comentarios a los proyectos de ley 
que en materia de educación se tramitan en el Congreso de la República.

Convenio Congreso

La visibilidad de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas se traduce también en la coordinación de 
los convenios que la Universidad de La Sabana tiene con el Senado de la República y la Cámara de Represen-
tantes. Así, comprometidos con las decisiones legislativas que enfrenta el país, continuamos siendo soporte, 
ad honorem, de la actividad constituyente, específicamente en la conformación de grupos de interacción e 
investigación, los cuales son apoyo para la actividad del congreso, puesto que la presencia de la Universidad 
en el máximo exponente de la legislación del país permite, a través de un trabajo imparcial, apolítico y cola-
borativo, apoyar la conformación del Derecho y de las políticas legislativas del país.

Se desea además fomentar el intercambio de información técnica, científica y bibliográfica de interés 
recíproco acerca de los proyectos de ley y de acto legislativo que se tramiten en las cámaras legislativas; 
desarrollar conjuntamente estudios e investigaciones que sirvan de apoyo al trámite legislativo; desarrollar 
un plan de asesoramiento continuo técnico, informativo y bibliográfico con el Senado de la República, la 
Cámara de Representantes y sus Comisiones en cuanto al trámite de proyectos de ley y de acto legislativo; 
establecer programas de cooperación interbibliotecaria, y de intercambio, difusión y coedición de publica-
ciones, y fomentar y facilitar la participación de Congresistas o de miembros de sus Unidades de Trabajo 
Legislativo en reuniones técnicas o científicas que permitan aclarar y ampliar el texto de los proyectos de ley 
y de acto legislativo presentados y en trámite.
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Revista pensamiento y cultura

Inicialmente concebida como una Revista sobre las ciencias humanas y el arte, Pensamiento y Cultura 
busca fomentar la unidad sustancial del hombre: espíritu-cuerpo, según la misión de la Universidad. 

Pensamiento y Cultura, actualmente dedicada a la filosofía, es reconocida por la comunidad académica 
y cultural —nacional e internacional— como un instrumento interdisciplinario y riguroso que ilumina y di-
funde un pensamiento seriamente estructurado, así como un ámbito de discusión y de diálogo académico en 
los diversos campos del saber humanístico.

Actualmente la revista se encuentra indexada en Publindex en categoría C y está incluida en Redalyc, 
EBSCO-Fuente Académica, Ulrich’s, DOAJ, Google Académico, Dialnet, Latindex (catálogo) y HELA.

Diplomado en Historia Contemporánea

El Diplomado en Historia Contemporánea pretende ofrecer un conocimiento suficiente de los principales 
acontecimientos culturales, políticos, sociales y económicos que, desde el siglo XVIII, han forjado el mundo 
actual, y que, en buena medida, lo explican. Este conocimiento más profundo del mundo contemporáneo 
nos permitirá también conocer mejor al hombre del mundo actual y entender los ideales, afanes, inquietudes 
y temores que lo embargan.

Concurso de cuento – RCN

El profesor Ricardo Visbal Sierra, del Departamento de Lingüística, Literatura y Filología de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas, ha sido designado por la Universidad de La Sabana como coordinador de 
lectores-evaluadores del VII Concurso Nacional de Cuento que organiza RCN-Ministerio de Educación Na-
cional en homenaje al escritor Andrés Caicedo.
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FACULTAD DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
ELIZABETH CABRA ROJAS
/ Decana

Ingeniería de Producción Agroindustrial
Foro 2012. Internacionalización en la agroindustria: estrategias para el desarrollo del sector

La Universidad de La Sabana se unió al propósito de creación de espacios de discusión en torno al pro-
ceso de construcción de nación, teniendo como marco el sector agropecuario y la agroindustria reconocidos 
como una de las cinco locomotoras de crecimiento y generación de empleo del Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014.

Con esta visión, el Programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial organizó el foro “Internacionali-
zación en la agroindustria: estrategias para el desarrollo del sector”, en donde se buscó generar un espacio de 
reflexión acerca de los retos y las oportunidades que debe enfrentar la agroindustria en Colombia, nuevos mer-
cados internacionales, las oportunidades de negocio, la creciente inversión extranjera y las perspectivas futuras.
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En él participaron como expositores líderes de organizaciones públicas y privadas, en unión con acadé-
micos relacionados con el sector agroindustrial. Algunos de los ponentes fueron:

• Dr Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural:
Agroindustria como locomotora de crecimiento.

• Dr. Sergio Díaz Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo:
Internacionalización de la agroindustria.

• Dr. Jens Mesa Dishington, presidente Fedepalma:
Crecimiento de la inversión extranjera en la agroindustria colombiana.

• Dr. Florencio Salazar Adame, embajador de México en Colombia:
Internacionalización en Agroindustria (México).

• Dra. Mercè Raventós, Universidad Politécnica de Cataluña, España:
Agroindustria en Europa, tendencias y perspectivas.

• Ing. Catalina Giraldo, gerente Global Gap:
Experiencias de internacionalización.

Las conclusiones del Foro fueron: 

- En un posible escenario, teniendo como base la probabilidad que tendrá la internacionalización de la 
agroindustria colombiana debido a la firma de tratados de libre comercio con diversos países, se espera que 
la agroindustria deba desarrollarse hacia el diseño de procesos más amigables con el medioambiente, a la 
valorización de los residuos de las agroindustrias, al diseño de máquinas específicas para la materia prima 
agrícola y pecuaria del país, al diseño de empaques que mejoren la vida útil y que permitan realizar traza-
bilidad de productos; todo esto con el fin de satisfacer los mercados de otros países. En este escenario, lo 
importante será conocer las demandas para poder adaptarse a las necesidades que presenten y de esta forma 
establecer las rutas tecnológicas adecuadas.

Por otro lado, un servicio que puede empezar a nacer en-
tre países es la capacitación en sectores donde el país ha sido 
exitoso, como por ejemplo el sector de flores.

- Describir el futuro es difícil, lo que sí se puede decir es que 
en este momento la sociedad, la economía y todos los entornos 
son altamente variables, que hay competencias que deben es-
timularse de manera importante por ser las que le permiten al 
profesional adaptarse y ser exitosos en un entorno cambiante. 
Estas podrían ser: la capacidad de trabajo en equipos interdisci-
plinarios, la capacidad de autoaprendizaje, habilidades de co-
municación en lenguas extranjeras y la automotivación.

- En cuanto a las competencias declaradas se piensa que el 
ingeniero de Producción Agroindustrial debe continuar siendo 
fuerte como ingeniero en áreas técnicas relacionadas con la 
valorización de materiales biológicos (diseño de productos y 
procesos), y esta debe ser su especialización, pero hay que 
buscar un balance con las competencias en gestión que le 
permitan interactuar en el medio donde labore.
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FACULTAD DE MEDICINA

Facultad de Medicina
CAMILO OSORIO BARKER
/ Decano

Diplomado de Estándares obligatorios de calidad en salud,
seguridad del paciente para las Fuerzas Armadas de Colombia 

La Facultad de Medicina, a través de su Unidad de Proyectos Especiales, Vision Otri, se postuló mediante 
una convocatoria abierta de la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares (DGSM) a realizar la 
primera gran capacitación nacional en Estándares de Calidad en Salud, Seguridad del Paciente. Este esfuerzo 
se planteó por parte de las Fuerzas Militares con miras a alcanzar la acreditación en salud de las diferentes 
instituciones prestadoras de salud de las Fuerzas Militares; el grupo de profesionales de la salud que forma-
mos provenían de la Fuerza Aérea de Colombia, el Ejército y la Armada Nacional. 

La Facultad de Medicina, a través del diseño y la ejecución del presente programa académico buscó 
proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las herramientas requeridas para el diseño, la formulación, 
implementación y evaluación de estrategias que dentro del marco de una política de seguridad del paciente 
aplicable a la complejidad y servicios del prestador o asegurador contribuya al mejoramiento continuo de la 
gestión clínica y de la atención en salud que reciben los usuarios.

Memorias de Proyección Social  2012102



Problemática que buscamos corregir

La situación en salud y los riesgos asociados a la mala 
prestación de servicios de salud son una realidad latente 
y urgente, por ejemplo, en Estados Unidos, país líder en 
la prevención de eventos adversos, se han realizado di-
versos estudios entre los cuales se destaca el adelantado 
por el Instituto Nacional de Medicina en el año 2000 y 
denominado “to err is human”. Este estudio muestra que 
entre 44.000 y 98.000 pacientes mueren al año en los 
hospitales como resultado de errores presentados duran-
te actividades en los procesos de atención, convirtiendo 
estos errores en la octava causa de mortalidad, incluso 
por encima de los reportados por accidentes de tránsito, 
cáncer de seno y SIDA.

En Latinoamérica, la investigación más importante 
relacionada con la prevalencia de efectos adversos es el 
estudio de Prevalencia de eventos adversos en hospitales 
de Latinoamérica (IBEAS), que mostró que la prevalen-
cia de pacientes con algún efecto adverso es del 10,5%, 
destacándose entre sus causas la infección nosocomial 
(37,14%), las situaciones relacionadas con el cuidado del 
paciente (13,27%) y el uso inadecuado de medicamentos 
(8,23%). 

Desde el punto de vista económico, diversos estudios 
han demostrado que algunos países pierden entre 6.000 
y 29.000 millones de dólares por año según su población 
como consecuencia de hospitalizaciones prolongadas, 
demandas legales, ingresos perdidos, discapacidad y gas-
tos médicos. 

Estas cifras nos hacen pensar que dentro de los pro-
gramas de garantía de calidad la seguridad del paciente 
no es una moda, ni un nuevo enfoque en los servicios de 
salud; es una responsabilidad profesional implícita en el 
acto del cuidado del paciente que conlleva una prepara-
ción que tenga una visión de profesión como disciplina 
científica que se preocupa por el bien hacer en la aten-
ción, con un recurso humano capaz de brindar cuidados 
oportunos, de calidad y libres de riesgos.



Aportes a académicos del diplomado a la atención en salud

A través de este proyecto académico se busca transferir el conocimiento necesario para orientar al ta-
lento humano en salud, en el diseño, la implementación, el seguimiento y mejoramiento del componente 
de seguridad del paciente basado en estándares superiores de calidad. Se espera que esta acción fortalezca 
la gestión clínica del riesgo relacionada con la identificación, investigación y notificación del incidente y el 
evento adverso enfocado a la seguridad de los pacientes para garantizar prácticas seguras en el proceso de 
atención al usuario

A través de este proyecto académico procuramos la formación para la gestión de los riesgos y los eventos 
adversos relacionados con la atención en salud a través de la profundización y formación en los estándares 
superiores en la calidad de los servicios de salud que reciben los pacientes. Se buscó generar un interés ha-
cia la aplicación de mejores prácticas en la atención en salud a través de que los profesionales de la salud 
que se cuestionen sobre los efectos indeseables en el uso de los medicamentos, infecciones nosocomiales, 
complicaciones del curso clínico y errores diagnósticos y terapéuticos.

Las competencias aplicadas que logramos en nuestros participantes fueron:

− Aplicación y manejo de los conceptos acerca de la seguridad del paciente y la gestión de riesgo como 
piezas fundamentales en las organizaciones de salud.

− Desarrollo de estrategias que permitan generar una cultura de seguridad

− Desarrollo de estrategias de interrelación de seguridad de pacientes con acreditación en salud, gestión 
del riesgo, atención centrada en el usuario y mejoramiento continuo.

− Desarrollo de habilidades y destrezas en la aplicación y evaluación de las mejores prácticas en segu-
ridad de pacientes.

Diplomado latinoamericano de gestión efectiva de organizaciones
que ayudan a pacientes con enfermedades huérfanas

Proyecto educativo para fortalecer las ONG de pacientes de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela

La Facultad de Medicina, a través de su Unidad de Proyectos Especiales, en ejercicio del desarrollo de 
sus principios misionales de promover un entorno saludable entre las comunidades, desarrolló el Diplomado 
latinoamericano de gestión efectiva de organizaciones que ayudan a pacientes con enfermedades huérfanas. 
Este programa de educación continua logró que 35 participantes de diferentes países latinoamericanos for-
talezcan sus competencias en herramientas administrativas y de gestión dirigidas a reforzar asociaciones o 
fundaciones de pacientes.El diplomado está dirigido a personas que ejercen liderazgo en grupos, asociacio-
nes o fundaciones que trabajan en favor de pacientes con enfermedades raras.
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Objetivo

Fortalecer los conocimientos y las competencias de los participantes en relación con la generación o el 
fortalecimiento de proyectos de desarrollo sustentable de grupos de personas o asociaciones que trabajan 
con pacientes con enfermedades raras.

Este diplomado es una novedosa propuesta académica orientada a la generación de competencias de 
gestión efectiva en personas con vocación de liderazgo que buscan el desarrollo sustentable de grupos que 
quieran conformarse o consolidarse como asociaciones o fundaciones que brindan apoyo a pacientes con 
enfermedades raras. 

Este proceso se acompañará de un desarrollo de trabajo guiado para la puesta en marcha de una propues-
ta real de planeación estratégica que apoye el desarrollo de estas organizaciones.

Competencias desarrolladas en los participantes:

• Reconocer sus dimensiones personales para ejercer un pensamiento estratégico eficaz que lo conduzca 
a construir en su futuro escenarios proactivos personales, familiares, laborales y sociales. 

• Reconocer en sí mismo y en los demás el conjunto de valores, creencias, hábitos y normas que comparten 
y que están orientadas a la construcción de proyectos de desarrollo sostenible que benefician a la sociedad. 

• Entender las condiciones necesarias para poder estructurar proyectos de desarrollo sostenibles con 
responsabilidad social. 

• Planear, formular y estructurar un proyecto de responsabilidad social realizando una propuesta real que 
apoye el desarrollo de una asociación de este tipo. 

• Comprender los procesos claves relacionados con la organización y coordinación de personas y 
recursos para cumplir con los objetivos y criterios de éxito en la gestión de proyectos de asociación con 
responsabilidad social. 

• Comprender los principios básicos para el manejo adecuado de información obtenida usando las tec-
nologías de la comunicación que la sociedad ofrece y aprender a gestionar procesos de comunicación que 
favorezcan la visibilidad de la asociación a la cual pertenece. 

• Identificar los procesos administrativos y logísticos necesarios para emprender la búsqueda de recursos 
que permitan la sustentabilidad económica de una asociación con compromiso social. 

• Comprender los principios básicos sobre los que se fundamentan los actuales sistemas de salud para 
lograr una adecuada interacción entre el proyecto de asociación con responsabilidad social en el que parti-
cipa y el sistema. 

• Comprender la regulación existente sobre “enfermedades raras” en los sistemas de salud a fin de en-
contrar caminos de participación para que las asociaciones con responsabilidad social busquen valer los 
derechos de los pacientes. 

• Estructurar un plan de desarrollo orientado a la sustentabilidad de una asociación con responsa-
bilidad social. 

Univers idad de La Sabana 105



Temario desarrollado:

• Pensamiento estratégico y prospectiva.

• Cultura del emprendimiento asociativo.

• Conformando asociaciones con responsabilidad social y desarrollo sostenible.

• Planeación y formulación de proyectos de asociación con responsabilidad social.

• Gestión de proyectos de asociación con responsabilidad social.

• Gestión de conocimiento y estrategias de comunicación.

• Obtención de recursos para el desarrollo sustentable de asociaciones con responsabilidad social.

• Principios básicos sobre los sistemas de salud latinoamericanos.

• Las asociaciones con responsabilidad social y su relación con el sistema de salud.

• Socialización de los planes estratégicos de desarrollo de las organizaciones.

Impacto social del proyecto

Fortalecer la autonomía y viabilidad de las ONG. Diversificar sus fuentes de apoyo: el objetivo de la 
planificación estratégica es poder construir una base de apoyo con múltiples fuentes, incluyendo donantes 
particulares, agencias gubernamentales, fundaciones donantes y empresas.

Fortalecer la autonomía de las ONG frente a las fuentes de financiación: no importa qué tan interesante 
e importante es un proyecto, en la mayoría de los casos no va a ninguna parte sin los recursos humanos, 
financieros y políticos suficientes. El gestor del proyecto deberá identificar y asegurar el financiamiento para 
desarrollar adecuadamente estos recursos. La recaudación de fondos no es solo cómo obtener el dinero 
necesario para desarrollar el proyecto. Se trata de cultivar relaciones a largo plazo afianzar múltiples fuentes 
de donaciones y desarrollar el apoyo, asegurar algunos fondos a través del ejercicio de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE).

La responsabilidad social empresarial promueve la solidaridad y el reconocimiento de las necesidades 
compartidas por todos en un mundo crecientemente globalizado y el inicio de una colaboración mutuamen-
te enriquecedora, que contribuya a la eliminación de los más evidentes y perjudiciales efectos perniciosos de 
la actual dinámica económica y a la promoción del bienestar y la dignidad humana.
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Diplomado: Gerencia en salud para tiempos de crisis 
La Facultad de Medicina, a través de su Unidad de Proyectos Especiales, desarrolló una respuesta aca-

démica que acompañará a los líderes del sector salud en la toma de decisiones en la coyuntura de la actual 
crisis y reforma del sector salud.

Este proyecto de educación continua se diseñó para los tomadores de decisiones del sector salud con el 
propósito de fortalecer sus competencias para transformar en oportunidades de mejoramiento y renovación. 
Este objetivo se logró a partir de la revisión de los aspectos estructurales y funcionales más relevantes de los 
sistemas de salud, financieros, políticos y de servicios, con la concurrencia de destacados conferencistas de 
la vida nacional. Se dio especial atención a la potenciación de habilidades para visualizar oportunidades y 
proyectar soluciones desde cada una de las organizaciones de los participantes, a partir de su equipo de trabajo 
y su entorno. Asimismo, se capacitó a los asistentes para hacer adecuadamente el manejo de medios de comuni-
cación y adelantar el cuidado de la reputación de sus organizaciones y de su imagen como líderes corporativos.

Los participantes fueron directivos y profesionales relacionados con la salud, que están en la dirección 
o la coordinación de las organizaciones del sector salud, o que son responsables de la administración y 
prestación de servicios de salud, que buscaban perfeccionar sus competencias para el manejo de crisis y la 
situación de coyuntura actual de la salud en Colombia y el mundo.

Justificación

Luego de cumplir casi dos décadas de desarrollo, el sistema de seguridad social colombiano enfrenta 
una de las situaciones más difíciles de su historia como resultado del colapso del sistema de pagos, la débil 
capacidad de gestión, y una creciente crisis de confianza en el modelo y sus organizaciones. No obstante, 
existen numerosas herramientas que le permitirían a las entidades del sector salud prepararse y manejar exi-
tosamente la crisis actual. Se estima que mientras en Europa el 59% de las empresas tienen planes para el ma-
nejo de crisis eventuales, en América Latina menos del 5% dispone de dichos planes. De allí que un número 
mayor de empresas latinoamericanas desaparecen o terminan encarando enormes daños. Por eso, mientras 
en Colombia en materia de salud se presentan situaciones de peligro que pueden derivar en la liquidación o 
destrucción de las organizaciones, en el mundo empresarial se apropian estrategias de mejoramiento cons-
tantemente, nuevas dinámicas y planes cambiantes, que es preciso estudiar y aprovechar. 

El adecuado manejo de las crisis parte de la elaboración previa del mapa de riesgos que registre las po-
sibles causas y formas de una crisis potencial, y continúa con la elaboración de planes estratégicos para su 
prevención y manejo. También resulta esencial identificar las oportunidades de transformación que propi-
cian las situaciones críticas, no obstante, para hacerlas realidad se requiere un conocimiento calificado de 
las organizaciones y sus riesgos, los competidores y los casos de otros países y empresas; de esta manera 
es posible identificar tanto las mejores prácticas como las más inadecuadas. Es decir, resulta indispensable 
conocer los factores determinantes de las crisis como momento de transformación, advirtiendo que muchas 
de las organizaciones actualmente integrantes del sistema de salud desaparecerán y otras se fortalecerán. Se 
presenta por tanto un momento de depuración dentro del sistema de salud que llama al estudio de los perfiles 
de riesgo y el entorno, tanto para reconocer los cambios que están consolidándose, como las oportunidades 
de cambio y crecimiento.

Este enfoque exige un abordaje interdisciplinario en cuanto la ciencia organizacional descansa sobre 
otras disciplinas básicas como la sociología, la antropología, la economía, las ciencias políticas, la filosofía y 
las matemáticas. A su vez, la gerencia se fundamenta en un cuerpo de conocimientos generado por la expe-
riencia práctica y la investigación científica acerca de las organizaciones. En otras palabras, la administración 
guarda una estrecha relación con la teoría organizacional y una se debe a la otra.
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A medida que las organizaciones se especializan y se hacen más complejas, la cooperación y el manejo 
del conflicto se hacen más necesarios, así como mejores preparativos de dirección, coordinación e integración.

Objetivo

Profundizar y reforzar los conocimientos en los aspectos críticos y básicos del sistema de salud colom-
biano; en reconocer las causas, el desarrollo y las perspectivas de la actual situación de crisis al proporcionar 
herramientas básicas a gerentes y administradores en salud o responsables de organizaciones del sector de la 
salud en prestación y aseguramiento, buscando mejorar sus competencias en planeación estratégica, gestión 
efectiva de las organizaciones y sus recursos, administración y finanzas para mejorar la calidad, eficacia y 
eficiencia en la prestación de servicios.

Competencias desarrolladas en los participantes

1. Lograr que los participantes identifiquen y conozcan las principales características del sistema de sa-
lud colombiano, sus actores principales, sus incentivos, debilidades y oportunidades, y los aspectos políticos 
y jurídicos fundamentales.

2. Conocer y comprender la actual situación de crisis del sector salud, sus perspectivas y escenarios de 
solución, discriminando la manera como se afecta a cada uno de los actores principales. 

3. El estudiante estará en capacidad de analizar y proponer alternativas administrativas de solución 
acordes con la cultura empresarial formal e informal y los intereses de desarrollo empresarial en el campo 
financiero, político, estructural y organizacional.

4. Formar líderes en salud capacitados para gestionar, innovar y dirigir las diferentes organizaciones del 
sector, con transparencia, eficacia, creatividad y con un elevado nivel de agregación de valor. 

5. Desarrollar competencias de comunicación y desarrollo de estrategias reputacionales, tanto de las 
organizaciones, como para los líderes corporativos y a través de las comunicaciones.

6. Desarrollar y potenciar la capacidad de emprendimiento e innovación, a través del reconociendo de 
los mapas de riesgo del sistema de salud y sus organizaciones y la identificación de soluciones y oportunida-
des potenciales.

7. Reconocer los estándares de mayor calidad, viabilidad y eficiencia para el sistema de salud y sus 
organizaciones, con la mayor satisfacción de la población para liderar las transformaciones del sector.

8. Contribuir a la sociedad con un recurso humano calificado dispuesto a desarrollar procesos de me-
joramiento del sector salud, en especial de los servicios ofertados.

Impacto social del proyecto

Apoyar y brindar a los líderes del sector salud una respuesta académicas para desarrollar una visión de 
360º de los actuales retos y cambios del sector salud a través de las galopantes reformas, cuando las crisis 
amenazan las instituciones y afectan de forma sustancial los objetivos. Esto generará dudas, incertidumbre y 
afectación de los roles de liderazgo y apropiación de recursos, por tanto, se requiere desplegar la capacidad 
para desarrollar actitudes, conductas de análisis y búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo.
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Facultad de Psicología
DIEGO EFRÉN RODRÍGUEZ
/ Decano

Interacciones y cotidianidad:
una propuesta de intervención para la promoción de la convivencia en la escuela
Joven Investigadora Natalia Esparza
Tutoras: María Clara Rodríguez y Patricia Vaca 

Este proyecto se desarrolló dentro del marco del Proyecto de Proyección Social de la Facultad de Psi-
cología Convivencia en la escuela: un camino hacia la paz.

 Tuvo como objetivo explorar en los diferentes actores de la comunidad educativa los significados en 
torno a las normas, límites, formas de corrección e incentivos presentes en la escuela y al interior de la 
familia, que influyen sobre los procesos de convivencia. Participaron estudiantes de grado quinto, sexto 
y séptimo y sus respectivos padres, docentes y personal administrativo de dos instituciones educativas de 
la zona de influencia de la Universidad. La metodología utilizada fue de tipo mixto, aproximación que 
permite la comprensión del fenómeno estudiado desde diferentes perspectivas, lo que se traduce en una 
mayor riqueza en el análisis. 

Memorias de Proyección Social  2012110



La información obtenida por medio de las 
observaciones y los grupos focales fue analiza-
da por categorías y triangulada posteriormen-
te. Dichos resultados fueron el insumo para la 
construcción e implementación de un progra-
ma de intervención producto del trabajo con-
junto con la comunidad dirigido a resignificar 
las creencias que perpetúan prácticas violentas 
proponiendo formas de relación que favorecie-
ran la convivencia. A partir de estos resultados 
se diseñó un programa con el fin de promover 
la convivencia desde la implementación con-
sistente, coherente y no arbitraria de las normas 
con los diferentes actores de la comunidad.

Esta investigación fue cofinanciada por 
Colciencias a través del Programa de jóvenes 
Investigadores e innovadores “Virginia Gutié-
rrez de Pineda”.
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INALDE BUSINESS SCHOOL

Inalde Business School
LUIS FERNANDO JARAMILLO CARLING
/ Director

V Programa de Gobierno y Liderazgo ExxonMobil - INALDE

El INALDE Business School desarrolló el V Programa de Gobierno y Liderazgo, el cual estuvo dirigido a 
importantes líderes de la sociedad colombiana que participan activamente en procesos de cambio condu-
centes al desarrollo económico y social en forma sostenible.

Participan líderes sociales de fundaciones, gremios, cámaras de comercio, organizaciones cívicas y orga-
nizaciones del sector educativo de diferentes partes del país.

Se desarrolla en dos semanas intensivas, divididas en ocho módulos que incluyen autoconocimiento, 
ética, liderazgo, innovación, relaciones entre sectores público, privado y tercer sector, modelos de negocio 
para organizaciones con objetivos sociales, entre otros.

Este programa pretende fortalecer las capacidades de gobierno y liderazgo de quienes dirigen organiza-
ciones con un importante impacto social, económico y cultural de nuestro país.
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Dentro de los objetivos específicos están: 
 
• Perfeccionar las capacidades integrales de liderazgo de los participantes para que puedan potenciar al 

máximo sus aptitudes naturales.

• Crear situaciones reales para que los participantes puedan trabajar en el mejor desarrollo de sus 
capacidades de liderazgo con el fin de que comprendan los factores clave que impactan en la motivación 
individual, el clima del equipo y el desempeño de la organización y su interrelación.

• Adquirir un profundo conocimiento del estilo de liderazgo personal y cómo este afecta a otros, tanto 
en la vida profesional como personal.

• Perfeccionar la capacidad de construir y participar en equipos efectivos y la habilidad de incrementar el 
capital humano, facilitando el desarrollo y el compromiso de colaboradores para mejorar la eficacia personal 
y de la organización.

• Potenciar las capacidades de análisis, diagnóstico y toma de decisiones en momentos de alta incerti-
dumbre, con alto sentido innovador y un gran sentido ético y de responsabilidad ante la sociedad.

 
A través del programa se ha logrado contribuir al fortalecimiento de las competencias directivas de quienes 

han pasado por el programa en un ambiente de creatividad y eficacia que los conduzcan hacia la elaboración de 
planes de acción concretos en beneficio de una sociedad colombiana cada vez más justa y equitativa.

En palabras de Camilo Durán, presidente de ExxonMobil de Colombia S.A.:

En ExxonMobil creemos que tenemos una oportunidad única para ayudar a fortalecer la capacidad de 
liderazgo de quienes tienen responsabilidad en el presente y futuro de Colombia. Entendemos que con una 
formación adecuada, muchos líderes estarán mejor preparados para enfrentar los retos que garantizan un 
crecimiento mayor y más equitativo.

 
Al momento son más de 170 líderes sociales formados en INALDE, de los cuales casi la mitad son muje-

res de distintas regiones del país.
 
Esta es una gran oportunidad para la universidad por la posibilidad que le da de conectar e impactar con 

un sector muy importante de la sociedad colombiana que normalmente no tiene los recursos o las capacida-
des para acceder a este tipo de formación.

Adicionalmente, es una oportunidad sin igual para aprender y enriquecerse de estas organizaciones que tie-
nen un gran sentido misional y unas motivaciones que pueden enriquecer mucho al sector privado colombiano.



INSTITUTO DE LA FAMILIA

Instituto de la Familia
ANA MARGARITA ROMERO DE WILLS
/ Directora

La familia como eje de la vida militar

Con este proyecto de capacitación dirigido al personal del 
Ejército Nacional y sus familias, el Instituto de la Familia de la 
Universidad de La Sabana capacitó a miles de mujeres civiles y 
militares, matrimonios, jóvenes y adolescentes a lo largo y ancho 
de Colombia. 

El principal objetivo de este proyecto fue apoyar la labor que 
desarrolla la Jefatura de Familia y Asistencia Social del Ejército Na-
cional, en su compromiso por mejorar la calidad de vida del sol-
dado y su familia, por medio de un plan de trabajo que propicie el 
desarrollo de la persona desde su entorno familiar.

Los temas desarrollados se impartieron a grupos específicos, 
atendiendo las necesidades particulares de cada persona al interior 
de la institución: 
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Seminario Mujeres Líderes y Emprendedoras

El objetivo fue contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar con el reconocimiento de la 
mujer como promotora de paz, amor y conciliación al interior de la familia, para impactar a la sociedad.

A continuación se presentan algunos de los temas abordados en las charlas: 

- Qué significa ser mujer: afectividad, expresión de sentimientos, valores humanos.

- El cerebro femenino frente al cerebro masculino: complementariedad, hábitos sanos en las relaciones 
conyugales, roles.

- ¿En qué se fundamenta mi autoestima?

- Proyección e impacto de la mujer en el mundo de sus relaciones: proyección de vida, conoce y ejerce 
tus derechos, liderazgo en familia.

En el desarrollo de esta actividad se evidenció la necesidad de incorporar el programa de protocolo y 
etiqueta de la mujer militar, que contó con la participación de la conferencista internacional Lula Kiah.

Taller para parejas: “Matrimonios que hacen historia”

Su objetivo fue analizar desde un fundamento teórico y prác-
tico cómo el matrimonio nace, pero también cómo se hace y 
constituye el pilar fundamental de la sostenibilidad de la familia.

Este seminario se desarrolló por medio de dos tipos de ta-
lleres, cada uno dirigido a un público específico: los matri-
monios conformados por personal en servicio y por personal 
detenido, de la siguiente manera:

Taller “Matrimonios que hacen historia”, con el objetivo 
de recordar los pilares básicos del matrimonio que contribu-
yen al fortalecimiento de esta relación. Algunos de los temas 
abordados fueron:

 

• El matrimonio y el tiempo: superando la rutina y la distancia (Comunicación).

• El ambiente familiar, ¿cómo se construye? (Competencias para fortalecer el buen trato en la pareja).

• Quererse antes que quererles (Tu hogar es un lugar seguro para ti y los tuyos).

• Complementariedad y roles (Derechos y deberes conyugales, crianza, educación y ayuda mutua).

• Felicidad conyugal un proyecto de vida (Proyecto de vida común)

Esta actividad contó con la participación de 90 matrimonios provenientes de 45 bases militares distribui-
das por todo el territorio nacional; este ejercicio se enriqueció al compartir las experiencias de cada uno de 
los matrimonios participantes. 
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En el marco de este evento se realizó una renovación de los votos del sacramento del matrimonio de los 
participantes.

Taller “Matrimonios que hacen historia”, personal privado de la libertad, con el objetivo de generar un 
espacio de reflexión sobre la realidad del matrimonio a través de los días, en donde las dificultades engran-
decen la capacidad de perdonar.

Algunos de los temas abordados fueron: 

- El matrimonio y el tiempo (Semillas de la relación).

- El ambiente familiar, ¿cómo se construye? (Las raíces de la relación).

- El arte de volver a empezar (perdón y reconciliación) - (Las malezas de la relación).

Esta actividad se desarrolló en nueve centros de reclusión militar y contó con gran acogida por parte de 
los participantes, quienes encontraron en esta actividad el espacio ideal para reflexionar con sus cónyuges 
la estrategia para fortalecer sus familias desde la condición de detención.

Encuentro de solteros, “una oportunidad para alcanzar el éxito”

Su objetivo fue reflexionar, desde la condición de solteros, sobre el 
proyecto de vida personal y familiar, por medio de un análisis de las 
capacidades del ser humano que le permitan un adecuado ejercicio de 
la libertad y de la formación del carácter.

Algunos de los temas tratados en los talleres fueron: 

• Madurez Humana (Desarrollo de nuestro actuar).

• Tendencias frente a instintos (Valores y principios personales).

• ¿Vida planeada o vida improvisada? (Acciones de mejoramiento personal).

Esta actividad le permitió a los participantes reflexionar sobre la importancia de diseñar e implementar 
un proyecto de vida fundamentado en un libre ejercicio de la voluntad y la inteligencia, para el desarrollo 
personal, familiar y laboral.



Taller para padres: “El arte de ser padre”

Profundizar en la misión de los padres de familia, brindando respuestas a preguntas complejas que faci-
liten la educación de los hijos y la realización del proyecto familiar.

• Familia: ¿qué, por qué y para qué? (Influencia en la crianza de los hijos dentro de un contexto militar – 
Contextualización de los padres en el ambiente de los hijos).

• Comunicación como herramienta de las relaciones familiares.

• Infancia con fronteras: “Conociendo el mundo de nuestros pequeños” (Características propias de la 
edad y pautas de educación).

Taller para niños: “Somos niños grandes”

Generar un espacio donde los niños puedan forta-
lecer los valores familiares, sus derechos y deberes, y a 
través de una metodología lúdica, fomentar en ellos ha-
bilidades que les permitan ser protagonistas de su propio 
desarrollo dentro del ambiente familiar.

• Autoconocimiento
(Nuestra realidad - Valores y principios).

• Mi lugar en la familia
(Conociendo nuestros derechos y deberes).

• Cómo nos comunicamos.

• Cómo podemos influir en nuestro entorno.



Taller para adolescentes: “Una oportunidad para alcanzar el éxito”

Profundizar en los principios, criterios y aspectos de la formación humana, durante el desarrollo de la persona.

- ¿Quién soy? Por qué soy un protagonista (Lo que veo del mundo).

- El ser humano un constructor de su medio (Creando identidad).

- Papel de la familia en el entramado social (El mundo al derecho).

- Sexualidad, libertad y responsabilidad (De la mano con nuestra familia).

- Amistad y noviazgo.

Seminario para padres: “Construyendo unidad familiar en la discapacidad”

Generar un espacio de reflexión para las familias con hijos con algún tipo de discapacidad mental o mo-
triz sobre lo aparente y lo invisible de esta condición y así facilitar la orientación y la convivencia.

• Respuesta del grupo familiar como determinante en el futuro del niño discapacitado.

• Estrategias de manejo en la nueva dinámica familiar.

• Estrategias y apoyo en casa de los hermanos en el manejo de los niños y niñas con discapacidad.

Escuela de padres: “Padres de niños y niñas en condiciones de discapacidad”

Generar un espacio de reflexión para las familias con hijos con algún tipo de discapacidad mental o mo-
triz, sobre lo aparente y lo invisible de esta condición, y así facilitar la orientación y convivencia.

• Rechazo o aceptación de la discapacidad; estrategias de manejo en la nueva dinámica familiar.
• Estrategias de manejo en la nueva dinámica familiar.
• Normatividad que respalda la Escuela de padres.

Adicionalmente, el Instituto de la Familia desarrolló el “Congreso internacional de la familia” con el ob-
jetivo de crear un espacio de reflexión e intercambio de conocimientos entre distintos actores civiles y milita-
res, quienes se relacionan con el tema de familia, cuyo propósito principal es exponer, discutir y reflexionar 
experiencias comunes a todas las instituciones para retroalimentar procesos de intervención, divulgación e 
interacción con las familias militares.

Los temas abordados en el Congreso fueron:

• Investigaciones realizadas
• Vida, familia y sociedad
• Estilos de vida de los adolescentes

En el marco de este evento, que contó con la participación de 701 personas entre las que se encontraban 
agregados militares de diferentes países, representantes de empresas del sector privado y gobierno; se hizo 
entrega del premio nacional “Familias que hacen historia” a cinco familias que se desatacaron por su solidez, 
compromiso y liderazgo de fortalecimiento familiar en el entorno en el cual se desarrollan.
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“La puerta de entrada a la madurez”

El Instituto de la Familia desarrolló un programa dirigido al personal de Ecopetrol, Cavipetrol y sus fami-
lias buscando fortalecer su vida personal y familiar. 

El objetivo del proyecto fue apoyar la labor que desempeña la vicepresidencia de Talento Humano de 
Ecopetrol y Cavipetrol por medio de un proyecto de capacitación que promueva el diseño y la revisión del 
proyecto de vida familiar. 

El proyecto contó con tres actividades, cada una de las cuales estuvo dirigida a 50 trabajadores y sus hijos 
entre los 12 a 18 años de edad, y se desarrolló por medio de tres etapas:

Taller con padres: conocer lo aparente y lo invisible de la etapa de la vida del hijo, para facilitar la orien-
tación y la convivencia.

Taller con hijos: analizar las capacidades necesarias para el desarrollo de la madurez, con un adecuado 
ejercicio de la libertad y de la formación del carácter. 

Trabajo en equipo: generar espacios y desarrollar habilidades de conversación entre padres e hijos.

Un eficaz entendimiento de la etapa del adolescente requiere de conocimientos prácticos tanto de padres 
de familia como del hijo(a) que la vive.

 Por ello, el Instituto de la Familia sugirió a los padres de familia realizar de manera “simultánea” con sus 
hijos una capacitación en ese sentido, para conocer las características del adolescente y facilitar el entendi-
miento hacia las nuevas formas sociales y culturales en las que se encuentran inmersos los hijos en esta edad, 
promoviendo la armonía generacional, la convivencia familiar y social.

El seminario tuvo doce horas de capacitación presencial distribuidas en una jornada de ocho horas, en las 
cuales se desarrollaron talleres con padres y con hijos de manera simultánea (cuatro horas), en espacios dife-
rentes, y en las cuatro horas restantes se desarrolló el trabajo en equipo: padres e hijos en un mismo espacio.

Como actividades complementarias a los seminarios mencionados el Instituto de la Familia planteó el 
Servicio de Asesoría Personal y Familiar y la difusión de la revista Apuntes de Familia. 
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INSTITUTO DE POSTGRADOS - FORUM

Instituto de Postgrados - Forum
SALOMÓN FROST GONZÁLEZ
/ Director

Fortaleciendo el perfil de los profesionales colombianos

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”, reza una de las frases más co-
nocidas del científico, inventor y político norteamericano Benjamin Franklin; y no es sorpresivo que estas 
palabras hayan trascendido varias décadas, incluso modificando la forma de percibir la educación en nuestro 
entorno actual.

Conscientes de esta realidad, desde el Instituto de Postgrados - Forum de la Universidad de La Sabana 
logramos plasmar un objetivo claro: alcanzar un involucramiento de los profesionales colombianos en los 
procesos de aprendizaje para el mejoramiento permanente de sus perfiles.

¿Cómo se ha alcanzado esta meta? La respuesta es clara y concisa: llegando a empresas en nuestro país 
con programas ajustados no solo a los intereses corporativos, también aterrizados a las necesidades del país, 
aportando desde la educación posgradual a la construcción social y nacional.

Bajo este contexto, durante el 2012 se desarrollaron varios programas en organizaciones de diferentes 
sectores económicos, llegando a 37 empresas con 486 programas y graduando a más de 9 mil estudiantes.

Es así como desde el Instituto de Postgrados - Forum de la Universidad de La Sabana desarrollamos pro-
gramas pensando en una proyección social; así,  durante el año 2012 tuvimos a cargo todo el proceso de 
formación y capacitación con la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, apoyando así el 
sistema pensional colombiano.

Las pequeñas y medianas empresas también fueron prioridad en nuestros procesos de formación para su 
permanencia y motivación en su evolución.
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El programa “Relevo generacional” implementado con Liberty Seguros enseñó a más de 30 microempre-
sarios cómo de generación en generación se puede fortalecer un negocio familiar sin perder el conocimiento 
y la continuidad en el mercado. 

La unión universidad-empresa es vital para la gestión integral del Instituto de Postgrados - Forum, alcan-
zando excelentes resultados durante el 2012 y prometiendo un incremento de programas corporativos que 
apoyan el fortalecimiento empresarial y así la construcción de un mejor país.



VISION - OTRI CONSULTORÍA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

VISION - OTRI
JOHN ALEXANDER RUBIANO QUIROZ
/ Director
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Procuraduría General de la Nación

A través de VISION – OTRI, Unidad de Consultoría y transferencia de Conocimiento, a la Universidad de 
La Sabana le fue adjudicada la licitación número trece de la Procuraduría General de la Nación que tenía 
por objeto “seleccionar al contratista que presente el servicio de apoyo técnico y funcional en el concurso 
abierto para el ingreso de personal idóneo a la institución a nivel nacional”.

El proyecto se desarrolló por un valor total de 1800 millones de pesos y se estructuró en VISION – OTRI 
a cargo del director general, J. Alexander Rubiano Q., y la estructuradora de proyectos Claudia Esenarro. 

La Universidad de La Sabana tuvo un puntaje de 970 sobre 1000, cifra que demostró el cumplimiento 
con todos los requisitos exigidos por la entidad. 

Desde VISION – OTRI se ejecutó el proyecto durante siete meses el cual consistió en realizar un proceso 
de selección a nivel nacional para cargos con los siguientes niveles jerárquicos: ejecutivo, asesor, profesional, 
técnico, administrativo y operativo.

Los objeticos específicos del proyecto fueron:

• Construcción de la prueba de conocimientos y de competencias para la selección de personal idóneo 
para 335 puestos de trabajo en los niveles anteriormente expuestos. 

• Gestionar la logística a nivel nacional para aplicación de las pruebas.
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Evaluación de competencias a funcionarios de la Alcaldía de Chía

VISION – OTRI, Unidad de Consultoría y transferencia de conocimiento, desarrolló el proyecto “Evalua-
ción de competencias a funcionarios de la Alcaldía de Chía”, el cual tenía como objetivo elaborar un diag-
nóstico en la planta de personal de la entidad, sector central, que identificara las destrezas, competencias y 
habilidades de los funcionarios. 

El proyecto tenía los siguientes objetivos específicos:

• Elaborar una herramienta personalizada para los funcionarios de la Alcaldía de Chía, orientada a obte-
ner un diagnóstico en aras de proyectar el plan de capacitación para el año 2013. 

• Realizar un trabajo de campo en las dependencias de la Alcaldía, con base en el mapa de procesos y 
análisis de hoja de vida de cada uno de los funcionarios.

El diagnóstico se realizó a los 405 funcionarios de la entidad, con 34 entrevistas realizadas (nivel directi-
vo) y 371 encuestas aplicadas. Dentro del proceso se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Realización entrevistas a directivos.

2. Diseño y estructuración Encuestas Personal Alcaldía.

3. Revisión de hojas de vida.

4. Revisión de encuestas y aprobación final.

5. Realización de encuestas al personal de la Alcaldía.

Adicionalmente, el proceso se desarrolló a través de tres etapas principales, las cuales contenían a su vez 
ocho fases que permitieron dar resultados precisos en el proceso de selección del personal:

1. Etapa de reclutamiento.

2. Etapa de diseño y aplicación de pruebas.

3. Etapa de entrega de informes y atención a reclamaciones.

• Construcción pruebas y logísticas.

• Ensamble de pruebas.

• Impresión de pruebas.

• Repartición del material.

• Aplicación. 

• Lectura óptica. 

• Gestión reclamaciones. 

• Calificación. 

El total de aspirantes fueron 76.234 y el número de aspirantes que participaron en la convocatoria fueron 
54.442, de los cuales se escogieron 335 cargos para la institución.
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El proyecto estuvo a cargo del director de proyectos Dr. Juan Carlos Camelo, coordinador del proyecto 
Ing. Gabriel Martínez y la consultora senior María Fernanda Granados.

El proyecto se desarrolló por medio de entrevistas por competencias:

“La entrevista centrada en competencias consiste en la búsqueda de evidencias situacionales del pasado 
vinculadas con las competencias analizadas, preguntando sobre situaciones y dificultades con las que la 
persona ha tenido que enfrentarse, esto se logra bajo la metodología de preguntas STAR: Situación, Tarea, 
Acción y Resultado”.

Las competencias evaluadas se dividieron de acuerdo con los diferentes cargos en la institución. Las 
competencias evaluadas a los directivos fueron: toma de decisiones, visión estratégica, liderazgo, comuni-
cación y empoderamiento. Las competencias evaluadas a administrativos/profesionales fueron: Orientación 
al cliente interno y externo y Negociación, y las competencias evaluadas a técnicos, auxiliares y operativos 
fueron: Productividad, Servicio al cliente, Adaptabilidad/flexibilidad, Dinamismo/energía y Colaboración. 

Las conclusiones presentadas a la entidad después de las actividades realizadas fueron:

• En el transcurso del proyecto se pudo evidenciar una Alcaldía cuenta con un equipo humano compe-
tente y comprometido con su labor desde el interior de la organización hacia toda la comunidad del municipio.

• La credibilidad y excelente reputación del señor alcalde, Dr. Guillermo Varela Romero, se proyecta en 
toda la institución marcando un liderazgo participativo, transparente y enfocado en trabajar por y para la 
comunidad con miras al futuro.

• La colaboración, la participación activa y el apoyo de todos los colaboradores de la Alcaldía permitió 
el buen desarrollo del proyecto, logrando la calidad y oportunidad planeadas en el cronograma inicial.

 
A continuación se señalan algunas de las recomendaciones que surgieron con el proyecto : 

• Se hace indispensable para la potencialización del talento humano alineado a los objetivos estratégicos 
de la institución la formación y el desarrollo de las competencias resaltadas en el presente informe para cada 
nivel de colaboradores.

• La institución debe replantear el Manual de funciones de los cargos, a fin de tener una mayor claridad 
de los roles, el alcance, los requerimientos y el impacto de cada cargo en el logro de los objetivos organiza-
cionales de la Alcaldía; al mismo tiempo, esto apoyaría significativamente la estructuración de un proceso 
más objetivo de evaluación del desempeño en sus colaboradores.

• Para lograr una mayor transparencia y objetividad en los procesos de selección de la Alcaldía es de vital 
importancia que se desarrolle un proceso estructurado de evaluación de competencias y antecedentes a los 
aspirantes a los diversos cargos, así se promueve un ambiente de confianza y justicia en las decisiones que 
propicie a su vez un buen clima organizacional.

Memorias de Proyección Social  2012124



VISION – OTRI continúa impactando en las Pymes de Bogotá

Durante el año 2012, VISION – OTRI realizó más de 50 consultorías en pequeñas y medianas empresas 
de Bogotá. En el transcurso del año se logró blindar patrimonios de familia a través del desarrollo de protoco-
los, planeaciones estratégicas y proyección de empresas con estudios financieros de primer nivel, entre otras 
consultorías que apoyan diariamente la gestión del empresario colombiano.

En aras de contribuir al crecimiento y construir país desarrollamos proyectos que reflejan claramente 
la transmisión de conocimiento y enseñanzas de mejores prácticas, las cuales revelan su impacto en los 
siguientes ejemplos: 

AMG

Es una empresa de eventos encargada de organizar, coordinar y dirigir a un equipo de profesionales dis-
puestos a asesorar y desarrollar proyectos y soluciones integrales en audio, video, iluminación y automatiza-
ción para todo tipo de empresas. Interesados en lograr que la empresa perdure y se proyecte con el tiempo, 
VISION – OTRI desarrolló un protocolo de familia y una transformación de sociedad S.A.S., planteando los 
siguientes objetivos: 

• Protección patrimonial de la sociedad.

• Protección de la relación familiar.

• Formulación del plan de sucesión generacional.

• División patrimonial de las sociedades y los socios.

• Plan de consolidación de las sociedades.

Transcurridos cuatro meses los resultados fueron exitosos, partiendo de la unidad familiar y de la parti-
cipación activa de todos los miembros, aun en la distancia; de esta manera se logró llegar a compromisos, 
fortalecer a la familia y consolidar acuerdos de políticas presentes y futuras.

Maderisa

Es una empresa fabricante de pisos en madera a la cual se le realizó una consultoría de cuatro meses 
basada en el protocolo de familia y transformación de sociedad. El objetivo general de la consultoría fue la 
formulación del acuerdo de protocolo de familia, reforma de estatutos y constitución de nueva sociedad.

Finalmente, se logró el entendimiento de las condiciones especiales de ser socio, hermano y trabajador, 
y la consideración de la sociedad como la fuente de ingresos de la familia donde todos los socios deben 
aportar no solo como trabajadores sino como administradores de la sociedad.

Se mejoraron las técnicas de toma de decisiones y la participación de los socios en las reuniones. Se 
regularon los bienes de la familia que se encontraban en cabeza de los socios.
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Diempaques

Es una empresa de distribución de bombas atomizadoras de rosca y agrafe, bombas dispensadoras de 
líquidos y espumas. 

Dentro de los objetivos específicos del proyecto se destacan: 

• Valoración de la empresa.

• Conocer la situación financiera actual.

• Analizar posibles escenarios de venta de la empresa.

• Conocer su nivel de riesgos desde el punto de vista financiero y legal.

• Ver oportunidades de mejora frente a la valoración real.

La consultoría duró cuatro meses y se lograron desarrollar los acuerdos entre accionistas, generar planes 
de mejora y analizar alternativas de venta de la empresa. 

Así es como VISION – OTRI, gracias a la alianza Bancolombia, se ha logrado posicionar en la mente de 
muchos empresarios que buscan la sostenibilidad y el desarrollo de sus empresas. Colombia tiene un gran 
mercado de Pymes, lo cual contribuye al crecimiento del país, y con las consultorías se apoya a este sector 
tan importante de la economía para lograr que se mantengan en el tiempo y evolucionen de generación en 
generación. 

Memorias de Proyección Social  2012126







6
Información soporte

de las estadísticas
e indicadores de gestión



Información soporte
de las estadísticas e indicadores de gestión
1. Número de organismos, grupos, redes y comités nacionales e internacionales,
en los cuales participa la Universidad

Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Facultad de
Enfermería y

Rehabilitación

Facultad de
Enfermería y

Rehabilitación

Facultad de
Enfermería y

Rehabilitación

Facultad de
Enfermería y

Rehabilitación

Facultad de
Enfermería y

Rehabilitación

Comité
Nacional

Comité
Internacional

Comité
Internacional

Comité
Internacional

Red

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Nacional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Colombia

España

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Chile, 
Estados 
Unidos, 

Argentina, 
Paraguay, 

Brasil, 
Perú, 
Brasil, 

Uruguay, 
Venezuela, 
Ecuador, 
Colombia

Bogotá

Madrid

Boston

Indianápolis

N/A

La Universidad de La Sabana fue designada 
como presidenta de la Asociación Colom-
biana de Facultades de Fisioterapia (AS-
COFAFI) en la última Asamblea Anual que 
ocurrió los días 29 y 30 de marzo.
El encuentro contó con la participación de 
más de 22 instituciones y la presencia de la 
Asociación de Estudiantes de Fisioterapia. 
Como representante de la Universidad es-
tuvo presente Patricia Otero, directora del 
programa de Fisioterapia.

Asociación Latinoamericana de Facultades 
de Enfermería (ALADEFE) .

Roy Adaptation Association es una asocia-
ción a la que pertenecen representantes de 
enfermería de diferentes países cuya orga-
nización líder es el Boston College. La re-
presentante ante el comité es la decana de 
la Facultad de Enfermería y Rehabilitación 
Dra. María Elisa Moreno Fergusson.

SIGMA THETA TAU International es una 
sociedad internacional de enfermería a la 
que pertenecen representantes de 85 países 
del mundo.

 Red de Migraciones de Enfermería en las 
Américas.
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Facultad de
Enfermería y

Rehabilitación

Facultad de
Enfermería y

Rehabilitación

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Red

Red

Red

Sociedad

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

Interna-
cional

Brasil

Colombia

Colombia

Francia

São Paulo

Bogotá

N/A

París

Red de Bibliotecas Virtuales en Salud.

Red Iberoamericana de Investigación en 
Educación en Enfermería (RIIEE).

El viernes 15 de junio, la Facultad de Dere-
cho fue anfi triona de la reunión de la Secre-
taría Técnica de la Red de Grupos y Centros 
de Investigación Jurídica y Socio Jurídica, 
con la presencia de representantes de varias 
universidades: Rosario, Antioquia, Caldas, 
La Sabana, Antonio Nariño, Gran Colom-
bia, Sergio Arboleda, Libre de Barranquilla y 
Manuela Beltrán, y con la participación vía 
Skype de representantes de las universida-
des: Valle, Libre de Pereira, Nariño e Ibagué.

El profesor Jorge Oviedo Albán, de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Políticas, fue 
reconocido como nuevo miembro de la 
Société de Législation Comparée, con sede 
en París.
Esta Sociedad, fundada en 1869, está inte-
grada por abogados, académicos y jueces, 
tanto franceses como extranjeros, y es una de 
las asociaciones académicas sobre Derecho 
comparado más destacadas a nivel mundial. 
Actualmente es presidida por Bénédicte Fau-
varque - Cosson, profesora de la Universidad 
Panthéon-Assas (Paris II), cargo que en el pa-
sado ha sido detentado por Louis Josserand, 
René Demogue y René Cassín, entre otros 
reconocidos juristas. Tiene estatus de órgano 
consultivo del Consejo Económico y So-
cial (ECOSOC) de las Naciones Unidas, la 
Ofi cina Internacional del Trabajo (OIT) y el 
Consejo de Europa, y cuenta con una am-
plia red de contactos, tanto institucionales 
como individuales en Francia y el extranjero. 
Además, publica la Revue International de 
Droit Comparé, monografías sobre diversos 
tópicos de Derecho comparado, y organiza 
congresos y jornadas sobre la materia.
El profesor Oviedo también es miembro de 
la Académie Internationale de Droit Com-
paré, la Asociación Americana de Derecho 
Internacional Privado y el Colegio de Abo-
gados Comercialistas de Bogotá.
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Facultad de
Derecho y 

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Academia

Fundación

Asociación

Red

Asociación

Sociedad

Fundación

Red

Cátedra

Asociación

Asociación

Sociedad

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Colombia

España

N/A

Perú

Suiza

N/A

N/A

España

España

España

España

España

Bogotá

Madrid

N/A

Lima

Ginebra

N/A

N/A

N/A

Pamplona

N/A

Oviedo

Cádiz

El doctor Jorge Oviedo Albán es miembro 
de la Académie Internationale de Droit 
Comparé, la Asociación Americana de De-
recho Internacional Privado y el Colegio de 
Abogados Comercialistas de Bogotá.

Fundación Centro de Estudios Históricos 
Diego de Torres y Moyachoque.

IACL

Red Universitaria de Derecho 
Comunitario Andino

Asociación Internacional de 
Relaciones del Trabajo

Sociedad Latinoamericana de 
Derecho Internacional

The Phoenix Institute Foundation

Red Iris de Derecho Constitucional

Cátedra Garrigues de Derecho
Constitucional

Asociación Española e Iberoamericana
de Profesores e Investigadores de
Derecho Administrativo

Asociación Colegial de Peritos 
Calígrafos de Asturias

Sociedad Andaluza de 
Grafología y Pericia Caligráfi ca
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Facultad de
Derecho y

Ciencias Políticas

Sociedad

Sociedad

Asociación

Asociación

Asociación

Asociación

Asociación

Red

Red

Red

Red

Fundación

Foro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

España

N/A

España

España

N/A

N/A

Estados 
Unidos

N/A

Estados 
Unidos

España

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Barcelona

Barcelona

N/A

N/A

N/A

N/A

Nueva 
York

Cádiz

N/A

N/A

N/A

Sociedad Española de Grafología

Sociedad Internacional de Peritos en 
Documentos

Asociación de Grafoanalistas 
Consultivos de España

Asociación Profesional de Peritos 
Calígrafos de Cataluña

Asociación de Derecho Internacional 
Privado (ASADIP)

Asociación de Participantes del Concurso 
Interamericano de Derechos Humanos

International Law Students 
Association (ILSA).

Red Latinoamericana de Derecho 
Internacional

Cyrus R. Vance Center for 
International Justice

Red Iberoamericana de 
Estudios Jurídicos 1812

Red Andina de Facultades y Escuelas 
de Derecho de los Países Miembros

Fundación Pro-Bono

Teaching Business and Human 
Rights Forum
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Facultad de 
Derecho y 

Ciencias Políticas

Facultad de 
Derecho y 

Ciencias Políticas

Facultad de 
Derecho y 

Ciencias Políticas

Facultad de 
Derecho y 

Ciencias Políticas

Facultad de 
Derecho y 

Ciencias Políticas

Facultad de 
Derecho y 

Ciencias Políticas

Facultad de 
Derecho y 

Ciencias Políticas

Facultad de 
Psicología

Grupo

Grupo

Instituto

Academia

Grupo

Fundación

Corporación

Red

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Socio

Coordina-
dor

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

Nacional

Argentina

Suiza

Argentina

Chile

Chile

N/A

Colombia

Colombia

Córdoba

N/A

N/A

Santiago 
de Chile

N/A

N/A

Bogotá

N/A

Sala de Arbitraje del Colegio de 
Abogados de Córdoba (Córdoba)

Global Sales Law Project 
(Universität Basel - Suiza)

Instituto Latinoamericano de Derecho de 
los Negocios (ILADEN) (Argentina)

Academia Chilena de Ciencias Sociales

Políticas y Morales adscrita 
al Instituto de Chile

Fundación Centro de Estudios

El Dr. Iván Garzón Vallejo es socio de la 
Corporación Pensamiento Siglo XXI, enti-
dad sin ánimo de lucro establecida en 2004 
con el propósito de divulgar, enseñar y for-
talecer las ideas de centro derecha en Co-
lombia y en América Latina. Dicha organi-
zación ha establecido alianzas estratégicas 
con fundaciones y centros de pensamiento 
nacionales e internacionales, consolidán-
dose como un puente para el desarrollo de 
proyectos académicos, editoriales y de se-
guimiento legislativo, especialmente diseña-
dos para la ejecución de políticas públicas.

Stella Echeverría de Uribe, jefe de Prácti-
cas de la Facultad, fue designada como la 
nueva coordinadora nacional de la Red de 
Prácticas en Psicología (REPPSI), para el 
periodo 2012-2013. El nombramiento se 
hizo en la Asamblea Ordinaria de la Red, 
conformada por 46 universidades de todo 
el país.
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Facultad de 
Psicología

Facultad de
 Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Red

Asociación

Red

Sociedad

Asociación

Sociedad

Red

Red

Asociación

Sociedad

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Nacional

Nacional

Interna-
cional

Interna
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Colombia

Colombia

N/A

Puerto 
Rico

Brasil

Estados 
Unidos 

N/A

N/A

Estados 
Unidos 

Estados 
Unidos

N/A

Bogotá

N/A

N/A

N/A

Ann Arbor

N/A

N/A

N/A

N/A

El encuentro de la Red de Orientadores de 
Instituciones Ofi ciales de Chía, realizado 
en las instalaciones del Centro de Servicios 
de Psicología (CSP) de la Universidad de La 
Sabana, el viernes 21 de septiembre, tuvo 
como objetivo socializar las experiencias 
del trabajo cooperativo realizado entre 
las instituciones y el CSP, mediante las re-
misiones de usuarios para la atención por 
servicios de psiquiatría y psicología en sus 
distintas modalidades.

Del 26 al 28 de septiembre los profesores 
Diego Efrén Rodríguez, Lilian Patricia Ro-
dríguez, Andrea Milena García, Carlos An-
drés Cárdenas y Gustavo Eduardo Gómez 
participaron en el VI Encuentro de Investi-
gadores de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Psicología (ASCOFAPSI). El 
evento, itinerante entre las facultades de 
psicología del país, tuvo como objetivo for-
talecer las redes de trabajo e investigación 
entre los programas y contribuir con la me-
jora permanente de la formación universita-
ria del psicólogo en Colombia.

Red de trabajo para diálogos productivos 
(Fundación Interfas, The TAOS Institute)

Sociedad Interamericana de Psicología

Asociación Latinoamericana de 
Terapias Cognitivas (ALAPCO)

Society for Research in Child 
Development (SRCD)

Red de Desarrollo y Cultura

Red Latinoamericana de 
Investigación en Desarrollo

American Psychology Association (APA)

Jean Piaget Society
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Filosofía y 

Ciencias Humanas

Sociedad

Sociedad

Asociación

Sociedad

Red

Asociación

Sociedad

Asociación

Red

Red

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

Interna-
cional

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

N/A

Argentina

México

N/A

Colombia

Colombia

N/A

N/A

Austin

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Bogotá

Chía

Society for Prevention Research

Society of Addiction Psychology

EMDRIA EMDR International Association

Clinical Psychology Division 12 APA

Red Iberoamericana de Psicología 
Organizacional y del Trabajo (RIPOT)

Asociación Argentina de Psicólogos 
Laborales (APSILA)

Sociedad Interamericana de Psicología (SIP)

European Association of Work and 
Organizational Psychology (EAWOP)

Red ISUAP (Red de Instituciones de Servi-
cios Universitarios de Atención Psicológi-
ca), en calidad de miembro. Esta es una red 
nacional que busca cooperación para el es-
tablecimiento de estándares de calidad en 
la formación de estudiantes de pregrado y 
posgrado en el campo de psicología clínica 
y de la salud, así como por el apoyo en pro-
cesos de evaluación de calidad de servicios 
de atención psicológica universitaria y de 
investigación.

Red Internacional de Investigación, Litera-
tura Hispanoamericana y sus Valores - El 
objetivo principal de estos encuentros es 
sostener un espacio de diálogo y debate 
para los estudiosos e investigadores de la 
literatura hispanoamericana, dentro de un 
marco axiológico que afi rma la dignidad 
de la persona, su libertad y la convivencia 
multicultural. La Red busca contribuir al co-
nocimiento y la divulgación de las obras de 
los autores más representativos y valiosos 
de la literatura, a la vez que ahondar en la 
interpretación de la presencia y evolución 
de los valores, en la cultura popular y letra-
da de Hispanoamérica.
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Facultad de 
Filosofía y 

Ciencias Humanas

Facultad de 
Filosofía y 

Ciencias Humanas

Facultad de 
Filosofía y 

Ciencias Humanas

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Red

Consejo 
Directivo

Red

Red

Asociación

Asociación

Red

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Interna-
cional

Nacional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

N/A

Colombia

N/A

N/A

N/A

Países 
Bajos

Colombia

N/A

Bogotá

N/A

N/A

N/A

Rotterdam

Bogotá

Red Hispana de Juan Pablo II El Magno

Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. 
La profesora María del Rosario Vásquez Pi-
ñeros es miembro del Consejo Directivo del 
Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, 
el cual tiene por objetivo adelantar inves-
tigaciones y desarrollar programas en el 
campo de las artes y las ciencias, que per-
mitan afi anzar la identidad nacional.

Red CONTENTMENT - Red que investiga 
el tema del Consumo Sostenible, y a la cual 
se integró la profesora Ángela María Trujillo 
Cano, como resultado de su participación 
en el Coloquio: “Consumo sostenible”.

EFL Classroom 2.0 - Comunidad que inte-
gra a millones de estudiantes y profesores 
para el aprendizaje del idioma Inglés. 

Independent Learning Association (ILA) 
Organización para la practica y los trabajos 
de investigación relacionados con el apren-
dizaje de idiomas independiente.

AIESEC - Organización global, apolítica, sin 
ánimo de lucro formada por jóvenes profe-
sionales, estudiantes y recién graduados de 
instituciones de educación superior.

Red Curriculum Lingua (Programa de For-
talecimiento de Competencias en Lengua 
Extranjera) - La Dra. Nohora Edith Bryam 
Zambrano, junto con la Dra. Ivonne Gon-
zález han participado activamente en las 
reuniones de la Red Curriculum Lingua, 
programa de acompañamiento de la ofi cina 
de Cooperación y Asuntos Internacionales 
del Ministerio de Educación Nacional. La 
Sabana forma parte del grupo de diez uni-
versidades acreditadas, seleccionadas por 
el Ministerio de Educación Nacional, para 
desarrollar el programa de acompañamien-
to a Instituciones de Educación Superior 
para el fortalecimiento de los programas 
académicos para la enseñanza de inglés. 
La fi nalidad del proyecto es benefi ciar a 
estas instituciones colombianas interesadas 
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Asociación

Red

Red

Red

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Europa

Colombia

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

N/A

Bogotá

San 
Francisco

Nueva 
York

en consolidar una estrategia institucional de 
bilingüismo y multilingüismo, a partir del 
desarrollo de un plan por etapas, que se ini-
cia con la defi nición de unas metas diferen-
ciadas, luego sigue con el establecimiento 
de estrategias para el logro de las metas y 
el desarrollo de un plan de acción para la 
implementación de las estrategias institucio-
nales para la innovación y el fortalecimiento 
de competencias en el manejo del inglés. 
La Sabana realizará el acompañamiento a 
cinco instituciones localizadas en Bogotá. 
El lunes 10 de diciembre del 2012 las Dras. 
Nohora Bryam Zambrano, directora del De-
partamento de Lenguas y Culturas Extranje-
ras, e Ivonne González, asesora de Proyectos 
Especiales, asistieron a la fi rma del Convenio 
Marco entre los rectores de las universidades 
acreditadas que pertenecen a la Red Curri-
culum Lingua y la ministra de Educación, 
Dra. María Fernanda Campo. La fi rma del 
convenio fue parte de la agenda del desa-
yuno que tuvo lugar en las instalaciones del 
Ministerio de Educación Nacional.

European Association for Computer Assis-
ted Language Learning (EUROCALL). Aso-
ciación de profesionales en la enseñanza 
del lenguaje de europa y el mundo entero.

La Red Académica para el Desarrollo del 
Español Lengua Extranjera – (ENREDELE) es 
una red de carácter académico con alcan-
ce a nivel mundial, de origen colombiano, 
con soporte virtual, que asocia instituciones 
de educación formal así como docentes, 
directivos e investigadores comprometidos 
con el desarrollo, la promoción y la difu-
sión del español como lengua extranjera en 
su connotación más amplia, que la distin-
gue de todo lo que no sea primera lengua y 
todos sus temas conexos.

Academia.edu - Plataforma creada para 
que los académicos compartan sus trabajos 
de Investigación.

Mendeley.com - Red que permite organi-
zar las investigaciones, colaborar con otras 
personas en línea, y descubrir las últimas 
investigaciones.
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Grupo

Organismo

Foro

Grupo

Red

Red

Red

Red

Red

Red

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Reino 
Unido

Reino 
Unido

N/A

N/A

N/A

Colombia

N/A

N/A

N/A

N/A

Cambridge

Oxford

N/A

N/A

N/A

Bogotá

N/A

N/A

N/A

N/A

Cambridge Group for Endangered Languages 
and Cultures (CELC) - Grupo que persigue un 
enfoque interdisciplinario de la teoría, la me-
todología y la práctica de la lengua en peligro 
de extinción y documentación de la cultura.

Crossref.Org - Organización que busca 
promover el desarrollo y uso cooperativo de 
tecnologías nuevas e innovadoras para ace-
lerar y facilitar la investigación científi ca.

H-Latam Forum For Scholarly Discussion 
Of Latin American History - Foro interna-
cional para la discusión académica de la 
Historia de América Latina.

EndangeredLanguages - Organismo desti-
nado a la protección de la diversidad lin-
güística mundial.

 Sistema Internacional de Certifi cación de 
Español como Lengua Extranjera (SicELE) 
- El SICELE es una iniciativa multilateral 
de una red de instituciones de enseñanza 
superior de países de habla hispana y del 
Instituto Cervantes que se comprometen a 
la armonización, la transparencia y la co-
herencia en el reconocimiento mutuo de 
las certifi caciones del dominio de la lengua 
española a hablantes de otras lenguas. 

REXCO - Rutas de Español por Colombia

ICELT - Capacitación que ayuda a los 
maestros de inglés a mejorar sus habilida-
des y conocimientos.

ANSAXNET/ANSAX-L

Etnolingüística

The Haskins Society - La Sociedad Has-
kins es una organización académica inter-
nacional dedicada a los estudios medie-
vales en América.
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Red

Red

Red

Asociación

Organismo

Asociación

Comités 
científi cos

Comités 
científi cos

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Colombia

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Bogotá

HEL-L History of the English Language

Histling-l Historical Linguistics

Journal editors

National ELT Conference Committees

Computer Assisted Language Learning CALL 
- Busca la aplicación de distintos enfoques 
de enseñanza de lenguas utilizando como 
soporte una aplicación computacional.

International Society for Technology in Edu-
cation (ISTE) -  Es la principal asociación de 
los educadores y líderes de la educación 
comprometidos con la excelencia en la ense-
ñanza y el aprendizaje a través del uso efi caz 
de la tecnología.

Computer Assisted Language Learning (CALL 
journal) - La revista International Journal of 
Computer-Assisted Language Learning and 
Teaching. (IJCALLT) sirve como un foro para 
investigadores, docentes, profesionales y 
profesionales de la educación para discutir y 
compartir sus ideas, experiencias y conoci-
mientos en la combinación de la tecnología 
informática en la enseñanza y el aprendizaje 
de idiomas.

Colombian Applied Linguistics Journal (CALJ) Colombian Applied Linguistics Journal (CALJ) Colombian Applied Linguistics Journal (
- Se publica dos veces al año para los profe-
sionales de la educación interesados en te-
mas de investigación y docencia en el cam-
po de la lingüística aplicada a la enseñanza 
del inglés. CALJ se ocupa principalmente de 
informar a la comunidad sobre las investiga-
ciones en curso relacionadas con la enseñan-
za y el aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera, y la presentación de refl exiones 
sobre la práctica de la enseñanza de idiomas.
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Centro de 
Tecnologías para 

la Academia

Centro de 
Tecnologías para 

la Academia

Centro de Tec-
nologías para la 

Academia

Comités 
científi cos

Sistema 
Nacional

Red

Comité 
científi co

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Nacional

Nacional

Interna-
cional

Interna-
cional

Colombia

Colombia

N/A

N/A

Bogotá

Bogotá

N/A

N/A

Latin American Journal of Content and Lan-
guage Integrated Learning (LACLIL) - El De-guage Integrated Learning (LACLIL) - El De-guage Integrated Learning
partamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 
hace parte del comité Científi co de la Revista 
desarrollada por la Universidad de La Saba-
na. Esta es dirigida a docentes, investigadores 
y administradores de la educación que estén 
interesados en la investigación, la aplicación, 
o la mejora de los enfoques de aprendizaje 
de idiomas, técnicas, materiales y políticas.

Sistema Nacional de Recursos Educativos Di-
gitales Abiertos del Ministerio de Educación 
Nacional (SNREDA) Andrés Chiappe, profe-
sor del CTA fue convocado para conformar el 
Sistema Nacional de Recursos Educativos Di-
gitales Abiertos del Ministerio de Educación 
Nacional. El SNREDA tiene entre sus obje-
tivos defi nir los componentes y criterios de 
un modelo de arbitraje para la producción y 
publicación de Recursos Educativos Digitales 
Abiertos a nivel institucional y de indexación 
de los repositorios de Objetos de Aprendizaje 
que existen actualmente en las universidades 
colombianas. Con este Sistema el MEN bus-
ca que aquellos recursos educativos digitales 
producidos en las universidades que sean 
abiertos y arbitrados mediante un esquema 
de revisión por pares sean equiparables con 
otros resultados de producción científi ca y 
sean indexados siguiendo criterios similares 
a los que actualmente tienen las revistas.

Red Iberoamericana de Informática Educati-
va (RIBIE) - El 23 de febrero del 2012 Andrés 
Chiappe Laverde participó como represen-
tante de la Universidad de La Sabana en la 
Reunión de la Red Iberoamericana de Infor-
mática Educativa (RIBIE) que se celebró con 
motivo de la preparación del Congreso Inter-
nacional de RIBIE del presente año, el cual se 
llevará a cabo en la Ciudad de Bogotá, del 20 
al 24 de febrero de 2012.

Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE) 
- El 27 de septiembre del 2012 el profesor e 
investigador del Centro de Tecnologías para 
la Academia, CTA, doctor Andrés Chiappe, 
quien es miembro del comité Científi co de 
la Red, recibió de la Red Iberoamericana de 
Pedagogía la Mención de Honor al Mérito 
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Centro de 
Tecnologías para 

la Academia

Centro de 
Tecnologías para 

la Academia

Centro de 
Tecnologías para 

la Academia

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Red

Asociación

Comunidad

Comité 
científi co

Asociación

Expositor

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

Nacional

Cuba

N/A

N/A

Colombia

Colombia

La Habana

N/A

N/A

Bogotá

Bogotá

Investigativo y Pedagógico, “en razón de su 
liderazgo académico y social, por las opor-
tunidades y capacidades que genera para 
fortalecer en las comunidades educativas sus 
procesos educativos y formativos, en particu-
lar por sus éxitos y desarrollos investigativos y 
pedagógicos en Tic”. 

Red de Salud de Cuba - El 16 de octubre 
del 2012 el profesor e investigador del CTA, 
Andrés Chiappe participó de la Quinta Jor-
nada de Aprendizaje en Red organizado por 
la Universidad Virtual de Salud de Cuba y la 
Red de Salud de Cuba (InfoMed) con una 
conferencia online sobre Prácticas Educati-
vas Abiertas.

International Society for Technology in Edu-
cation (ISTE) - ISTE es la principal asociación 
de los educadores y líderes de la educación 
comprometidos con la excelencia en la ense-
ñanza y el aprendizaje a través del uso efi caz 
de la tecnología.

Comunidad Latinoamericana Abierta Regio-
nal de Investigación Social y Educativa (CLA-
RISE) - Esta Comunidad tiene por objetivo 
atender la necesidad regional de coadyuvar 
esfuerzos a través de la conformación de re-
des de colaboración y aprendizaje para dar 
visibilidad y acceso libre a la producción 
cultural, científi ca y académica de autores e 
instituciones de Latinoamérica para consulta 
de la sociedad mundial. El tema de investi-
gación de principal interés es en referencia 
al movimiento educativo abierto, con énfasis 
en el tema de recursos educativos abiertos.

Revista Infancia Imágenes de la Cátedra 
UNESCO - La profesora Rosa Julia Guzmán 
fue invitada a hacer parte del Comité cien-
tífi co de la Revista Infancia Imágenes de la 
Cátedra UNESCO.

Asociación Nacional de Preescolar y Edu-
cación Inicial (ANDEP) – La ANDEP trabaja 
por el crecimiento institucional, profesional 
y personal de las instituciones educativas, 
especialmente las relacionadas con Primera 
Infancia, lo mismo que de los agentes educa-
tivos relacionados con este nivel.
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Asociación

Asociación

Organización

Comunidad

Red

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Nacional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Colombia

N/A

Argentina

N/A

N/A

Bogotá

N/A

Buenos 
Aires

N/A

N/A

Asociación Colombiana de Facultades de 
Educación (ASCOFADE) - ASOFADE trabaja 
en equipo para la felicidad del ser humano 
utilizando la educación como una herra-
mienta ética, autónoma y con criterios de 
alta calidad. Su acción está enmarcada en la 
fl exibilidad, la inclusión de la diversidad, la 
solidaridad como marco de las acciones y un 
liderazgo de equipo.

Asociación Iberoamericana de Educación 
Superior a Distancia (AIESAD) - La AIESAD 
es una entidad sin ánimo de lucro cuya crea-
ción deriva de la resolución adoptada duran-
te el I Simposio Iberoamericano de Rectores 
de Universidades Abiertas, quienes para im-
pulsar la Educación Superior a Distancia en 
benefi cio de los pueblos de Iberoamérica, 
consideraron conveniente crear un mecanis-
mo permanente de información, coordina-
ción y cooperación: la AIESAD. 

Organización Mundial para la Educación 
Preescolar (OMEP) - La OMEP aspira a edi-
fi car un mundo mejor, contribuyendo a 
satisfacer las necesidades de protección y 
educación de la infancia, defendiendo sus 
derechos fundamentales.

Comunidad de Primera Infancia - La comu-
nidad es un equipo de trabajo interinstitu-
cional entre implementadores de políticas y 
programas de desarrollo infantil temprano de 
América Latina y El Caribe que tiene como 
objetivo abrir un espacio de diálogo para: 1) 
Profundizar el conocimiento de las experien-
cias practicas en la región. 2) Fortalecer las 
alianzas estratégicas y coordinación entre 
países y sectores. 3) Ser una plataforma de 
incidencia en las políticas públicas. 4) Me-
jorar el diseño, la operación y la evaluación 
de las intervenciones. 5) Generar y diseminar 
información estratégica consolidada en una 
sola fuente.

Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE) 
- Red de docentes, instituciones y agentes 
educativos que interactúan de manera cola-
borativa y proactiva para asumir con mayor 
idoneidad el reto formativo.
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

VISION - OTRI

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Red

Red

Red

Red

Red

Comité 
Nacional

Red

Grupo

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Socio

Invitado

Otro 
¿Cuál?

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

Interna-
cional

Nacional

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Colombia

Perú

Colombia

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Bogotá

Lima

Bogotá

Red Latinoamericana de Infancias 
y Juventudes 

Red Internacional de Primera Infancia, 
Lenguaje e Inclusión Social

Red de Pensamiento Visible

Red docente de América Latina y el Caribe 
(REDDOLAC) - Espacio virtual de convergen-
cia de educadores de diferentes países y uni-
versidades. El fi n es compartir conocimientos 
de interés académico.

Red Interamericana de Educación Docen-
te (RIED) - Red profesional de actores en el 
campo de la educación y la profesión docen-
te en las Américas, destinada a promover y 
fortalecer prácticas docentes innovadoras y 
relevantes al siglo XXI entres pares y de esta 
forma aportar a la mejora de la calidad de la 
educación de las Américas.

Comité técnico de la Alianza Universidad 
Empresa Estado (AUEE) - VISION - OTRI es 
miembro activo del comité técnico de la 
Alianza Universidad Empresa estado (AUEE), 
de Bogotá Connect, que es una organiza-
ción la cual tiene como objetivo acelerar la 
innovación y el emprendimiento como mo-
tores de desarrollo de la región. Cincuenta 
empresas del sector privado y universidades 
crearon a Connect para transformar la región 
alrededor de la ciencia, la tecnología y la in-
novación. Connect cuenta con cinco líneas 
de trabajo: Innovación y transferencia de tec-
nología; Emprendimiento de base científi ca 
y tecnológica; Cultura y fortalecimiento de 
capacidades, Políticas e información y Arti-
culación y conexión.

Consejo Latinoamericano de Escuelas de 
Administración (CLADEA). Miembros del 
comité.

Asociación Colombiana de Facultades de 
Administración (ASCOLFA)
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Grupo

Red

Red

Red

Red

Expositor

Invitado

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cual?

Otro 
¿Cuál?

Nacional

Nacional

Nacional

Interna-
cional

Interna-
cional

Colombia 

Colombia

Colombia

Colombia

México

Bogotá 

Medellín

Bogotá 

Bogotá 

Ciudad de 
México

Modelo de la Organización de Estados Ame-
ricanos (MOEA). El Modelo le asigna a cada 
universidad participante un país del conti-
nente, diferente al de su lugar de origen, con 
el fi n de proponer y discutir resoluciones ba-
sadas en la agenda americana actual.
Los temas que se discutieron en el Modelo se 
enfocaron en democracia, derechos huma-
nos, criminalidad, educación, desarrollo y 
participación ciudadana a través de comités 
integrados por delegaciones de 33 universi-
dades, de las cuales seis eran colombianas. 
Este evento fue una excelente oportunidad 
para los estudiantes, ya que les permitió com-
plementar sus estudios en temas internacio-
nales, así como aplicar sus conocimientos en 
lengua extranjera, teniendo en cuenta que el 
Modelo se desarrolló en idioma inglés.

Red Nacional de Prácticas

La Red Colombiana de Relaciones Interna-
cionales, (REDINTERCOL), tiene el objetivo 
de fortalecer los estudios internacionales en 
Colombia, establecer fl ujos y conductos re-
gulares de comunicación entre profesores 
e investigadores de diversos programas de 
relaciones internacionales que existen en el 
país, e incidir positivamente en los debates 
nacionales sobre los temas internacionales. 
REDINTERCOL existe bajo el paraguas ins-
titucional de la Asociación Colombiana de 
Ciencia Política (ACCPOL). 

Centro Latinoamericano de Innovación y Lo-
gística (CLI). La red global está conformada 
por el MIT-CTL en Boston, USA, el Zaragoza 
Logistics Center –(ZLC) en Zaragoza, España, 
y el Centro Latinoamericano de Innovación 
en Logística (CLI) en Bogotá, Colombia.

Red Mexicana de Investigadores en Estudios 
Organizacionales (REMINEO)
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Red

Organismo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Red

Red

Organismo

Organismo

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Inglaterra

Bélgica

Polonia

Polonia

Polonia

Francia

Grecia

Dinamarca

Alemania

Suiza

Londres

Ostend 

Poznan 

Poznan 

Poznan 

N/A

Atenas

Aalborg

Augsburg

Ginebra

European Operations Management 
Association (EUROMA)

European Modelling And Simulation 
Society (EUROSIS)

Euro Working Group On Project 
Management And Scheduling

Euro Working Group

European Chapter On Metaheuristics

Grupo Francés de Trabajo GdrMacs 
(Modeling, Analysis and Management 
of Dynamic Systems)

Red Biopolitical Organization

Globelics

International Joseph Schumpeter Society

Red Instituto Virtual de la UNCTAD
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Red

Red

Red

Red

Red

Comité
Nacional

Comité 
Nacional

Organismo

Red

Red

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

Nacional

Interna-
cional

Nacional

Nacional

Estados 
Unidos

México

Estados 
Unidos

Venezuela

España

Colombia

Colombia

Suiza

Colombia

Colombia

Springfi eld

Monterrey

Varias 
ciudades

Caracas

N/A

Bogotá 

Chía

Ginebra

Bogotá 

Bogotá 

International Family Enterprise 
Research Academy (IFERA)

Comunidad Iberoamericana de Gestión 
del Conocimiento

Latin American Studies Association (LASA)

International Institute of Informatics 
and Systemics

Red para la Investigación en el Análisis 
Estratégico de Pymes en Iberoamérica 
(FAEDPYME)

Corporación Calidad

Asociación de Empresarios de Chía

Instituto virtual de la UNCTAD

REUNE-ASCUN. Red Universitaria 
de Emprendimiento.

Red Regional de Emprendimiento 
Bogotá, Cundinamarca
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

Instituto de Post-
grados FORUM

Instituto de Post-
grados FORUM

Instituto de Post-
grados FORUM

Instituto de Post-
grados FORUM

Rectoría

Organismo

Grupo

Grupo

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Comité
Internacional

Comité
Internacional

Red

Red

Red

Red

Foro

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Invitado

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Invitado

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

Suiza

Polonia

Reino 
Unido

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

España

Reino 
Unido

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Perú

Colombia

Reino 
Unido

Estados 
Unidos

N/A

Colombia

Ginebra

Poznan 

Londres

Nueva 
York

Seattle

Barcelona

Bristol

Springfi eld

Nueva 
York

Lima

N/A

N/A

N/A

N/A

Bogotá

Fundación Zeri

VeroLog - EURO Working Group on Vehicle 
Routing and Logistics Optimization

Association of MBA - AMBA.

Academy of Management (AOM)

Business Association of Latin American 
Studies (BALAS)

Family-Responsible Employer Index (IFREI)

Institute of Asset Management (AM)

International Family Enterprise 
Research Academy (IFERA)

Principios para Administración para la 
Educación Responsables (PRME), 
por sus siglas en Inglés)

Consejo Latinoamericano de Escuelas de 
Administración (CLADEA)

El Dr. Salomón Frost participa en la Red 
Colombiana de Postgrados, conformada 
por 68 instituciones de educación 
superior de todo el pais.

European Operations 
Management Association

Production and Operations 
Management Society

Supply Chain Council

Participación en Foro de presidentes 
(Dr. Enrique Bayer)
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Vicerrectoría de 
Procesos 

Académicos

Planeación y 
Docencia

Comunicación 
Institucional

Desarrollo
Humano

Relaciones 
Internacionales

Consejo

Organismo

Organismo

Consejo

Asociación

Red

Red

Grupo

Organismo

Invitado

Miembro

Coordina-
dor

Otro 
¿Cuál?

Expositor

Miembro

Organiza-
dor

Invitado

Miembro

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Interna-
cional

Nacional

Nacional

Nacional

Interna-
cional

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Estados 
Unidos

Colombia

Colombia

Colombia

N/A

Chía

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Miami

N/A

N/A

Bogotá

N/A

Participación en Consejo Territorial de Pla-
neación de Chía (Dr. Enrique Bayer).

El Dr. Obdulio Velásquez Posada es miem-
bro principal de la Asociación Colombiana 
de Universidades (ASCUN).

El Dr. Obdulio Velásquez Posada es coor-
dinador de la Mesa de Internacionaliza-
ción del Ministerio de Educación Nacional 
MEN-ASCUN.

El Dr. Obdulio Velásquez Posada es repre-
sentantes de los rectores de las Universida-
des privadas ante el Consejo de Educación 
Superior (CESU), del Ministerio de Educa-
ción Nacional.

La Dra. María Clara Quintero Laverde es 
miembro de la Asociación Latinoamerica-
na de Escuelas y Facultades de Enfermería 
(ALADEFE)

El Observatorio Colombiano de Buenas 
Prácticas de Dirección Estratégica Univer-
sitaria  (TELESCOPI) Colombia - es una red 
de Universidades e Instituciones Universi-
tarias que busca contribuir a la calidad y 
la pertinencia de la educación superior co-
lombiana a través de la identifi cación y el 
reconocimiento de las buenas prácticas de 
dirección estratégica universitaria, la con-
formación de un espacio de colaboración 
interuniversitaria y la generación de una 
comunidad de aprendizaje en la temática.

Comité gestor de la Red de Comunicación 
de la Asociación Colombiana de Universi-
dades (ASCUN).

Ángela María de Valdenebro Campo, direc-
tora de Desarrollo Humano participa en re-
uniones con otras instituciones de educación 
superior del país desde el año 2009, cada dos 
o tres meses, para compartir buenas prácticas 
e información referente a recursos humanos.

Miembro de la Organización Universitaria 
Interamericana, La Sabana lideró editorial-
mente el primer Newsletter OUI Región Co-
lombia, dedicado a las TIC en la educación.
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Relaciones 
Internacionales

Relaciones 
Internacionales

Relaciones 
Internacionales

Relaciones 
Internacionales

Relaciones 
Internacionales

Relaciones 
Internacionales

Relaciones 
Internacionales

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Alumni

Alumni

Red

Comité
Internacional

Red

Red

Red

Red

Red

Afi liación

Afi liación

Afi liación

Red

Red

Red

Asesor

Asesor

Invitado

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Participante

Participante

Participante

Participante

Usuario

Participante

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

Interna-
cional

Nacional

Nacional

Nacional

Argentina

Colombia

Colombia

N/A

N/A

N/A

N/A

Colombia

Colombia

Holanda

Colombia

Colombia

Colombia

N/A

N/A

Bogotá

N/A

N/A

N/A

N/A

Bogotá

Bogotá

Amsterdam

Bogotá

Bogotá

N/A

La Dra. Victoria Cruz de Medina es asesora 
internacional para la Red de Universidades 
Nacionales del Conurbano Bonaerense de 
Argentina en el tema de indicadores de 
internacionalización para instituciones de 
educación superior. 

La Dra. Victoria Cruz de Medina es asesora 
del Comité de Indicadores de Internaciona-
lización de la Campaña Colombia Challen-
ge Your Knowledge. Esto permite a la Uni-
versidad no solo visibilidad como referente 
de internacionalización, sino que permite a 
la institución estar actualizada en materia 
de tendencias globales.

La Universidad de la Sabana es miembro 
Red Colombiana para la Internacionaliza-
ción de la Educación Superior (RCI).

Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Postgrado (AUIP)

Unión de Universidades de América Latina, 
(UDUAL)

Cámara Colombo-Japonesa

Colombia Challenge Your 
Knowledge, (CCYK)

ISTEC

UNIRECS

IFLA

RUMBO

Participación en: RENATA, red de tecnología 
avanzada que conecta, comunica y propicia 
la colaboración entre las instituciones acadé-
micas y científi cas de Colombia con las redes 
académicas internacionales y los centros de 
investigación más desarrollados del mundo.

Participación en: Red SEIS, Seguimiento a Egre-
sados de Instituciones de Educación Superior.
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Alumni

Rectoría

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Red

Red

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Grupo

Grupo

Comité 
Internacional

Grupo

Red

Red

Comité 
Internacional

Miembro

Miembro

Organiza-
dor

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

Nacional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

Interna-
cional

Interna-
cional

N/A

Colombia

Colombia

Colombia

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Colombia

Colombia

España

N/A

N/A

Bogotá

Bogotá

Nueva 
York

Georgia

Chicago

Albany

Bogotá

Bogotá

Madrid

Participación en: CASE, una asociación 
internacional cuyo objetivo es fomentar el 
desarrollo de instituciones educativas alre-
dedor del mundo. Actualmente CASE agru-
pa a más de tres mil instituciones alrededor 
del mundo, esto la convierte en la mayor 
asociación educativa sin fi nes de lucro.

Asociación Colombiana de Universidades 
(ASCUN).

Asociación Colombiana de Ciencia y Tec-
nología de Alimentos, es una asociación de 
profesionales, entidades, industrias y estu-
diantes del sector agroalimentario dedicada 
a la permanente actualización y difusión de 
los fundamentos científi cos y tecnológicos 
entre personas, empresas y organizaciones 
vinculadas con el sistema agroalimentario 
del país, con un enfoque de responsabi-
lidad social y criterio independiente que 
desarrolla actividades académicas de ca-
pacitación, integración, información, con-
sultivas y de promoción de la investigación, 
dando reconocimiento a la excelencia em-
presarial y académica.

Asociación Colombiana de Facultades 
de Ingeniería (ACOFI)

Asociación de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (AEEE)

Institute of Industrial Engineers (IIE)

Institute of Food Technology(IFT)

System Dynamics Society

Red de Decanos de Ingeniería (REDIS)

Center for Latin America Logistics 
Innovation (CLI)

Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Red

Grupo

Comité 
Nacional

Comité 
Nacional

Grupo

Comité 
Internacional

Comité 
Internacional

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Miembro

Miembro

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

España

España

Colombia

Colombia

Inglaterra

India

España

Zaragoza

Cataluña

Bogotá

Bogotá

Londres

Goa

Valencia

Global Scale Network (Supply Chain 
and Logistics Excellence).

Harosa.

Unidad Nacional de Gestión de 
Riesgo (UNGRD).

Consejo Profesional de Ingeniería Química.

Society Chemical and Industry

La Red Internacional Colaborativa en el 
área de Neurocirugía Pediátrica es un pro-
yecto liderado por la International Society 
for Pediatric Neurosurgery (ISPN), y cuenta 
con la participación de 150 neurocirujanos 
de todo el mundo. Kemel Ghotme, coor-
dinador académico de posgrados de la Fa-
cultad de Medicina, es el único miembro 
por parte de Colombia en dicha Sociedad. 
El objetivo del proyecto es realizar una 
Guía de Neurocirugía Pediátrica para uso 
de especialistas y residentes de esta área 
en el mundo. Contará con capítulos sobre 
fi siopatología, diagnóstico, tratamiento mé-
dico y el manejo quirúrgico de todas las 
patologías del sistema nervioso central más 
frecuentes en la población infantil, como tu-
mores cerebrales, trauma cráneo-cefálico en 
niños, hidrocefalia, malformaciones congé-
nitas, patologías de columna o del cerebro, 
entre otras.  El Dr. Ghotme colaboró con la 
redacción del capítulo que aborda el trata-
miento de la hidrocefalia, concretamente, 
las derivaciones del líquido cefalorraquídeo.

El grupo de investigación del Departamen-
to de Bioética fue invitado a conformar la 
Red Iberoamericana de Bioética coordina-
da por la Universidad de Valencia, España. 
De esta red hacen parte instituciones de 
países como Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, Cuba, España, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay.
La coordinación de Colombia estará a car-
go del profesor Gilberto A. Gamboa Bernal, 
director del Departamento de Bioética de 
la Facultad de Medicina de la Universidad.
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Tipo o forma
de participación

En
calidad de

Nivel País Ciudad Descripción Unidad Académica
Facultad - Instituto

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Comité 
Internacional

Comité 
Internacional

Comité 
Internacional

Comité 
Internacional

Comité 
Internacional

Comité 
Internacional

Comité 
Internacional

Comité 
Internacional

Comité 
Internacional

Comité 
Internacional

Comité 
Internacional

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Estados 
Unidos

Colombia

Uruguay 

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Chile

España, 
Brasil, 

Colombia, 
Cuba, 

Argentina, 
Costa Rica, 

Brasil, 
México, 

Perú, Gua-
temala, 

Argentina, 
República 
Domini-

cana

Austria

Estados 
Unidos

México

Rosemont, 
Illinois

Bogotá

Montevi-
deo

Chicago

Nueva 
York

Northbro-
ok, Illinois

N/A

N/A

Viena

Houston, 
Texas

N/A

American Academy of Orthopedic 
Surgeons

Asociación Suramericana de Cirugía 
Torácica

Sociedad Latinoamericana de 
Enfermedades del Tórax

American College of Surgeons

American Thoracic Society

American College of Chest Physicians

Asociación Panamericana de Anatomistas

Drug Utilization research group 
Latinoamérica

International Federation of 
Human Genetics

International Association for Hospice 
and Palliative Care

The Network
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2. Producción de medios de comunicación:
programas radiales, de TV, boletines internos, periódicos durante el año de medición

Tipo de 
comunicación Nombre Medio por el 

que circula
Público 
objetivoPeriodicidadDescripción Total

Unisabana 
Radio

Físico y 
Revistero 
Virtual

Unisabana 
Radio

Semanal. 
Programa 

emitido los 
miércoles 
de 11:00 
- 11:30 

a.m.

Cada 3 
meses

Semanal. 
Programa 
emitido 

los jueves 
de 11:00 
a.m. a 

12:00 m.

Comunidad 
general

*Colegios 
de Aspaen
*Padres de 

familia
*Público 

en general 
(subscripto-

res).
* Costa 

Caribe en el 
periódico El 
Espectador 

47.500 
unidades 

por edición, 
total 

190.000 al 
año.

Comunidad 
general

N/A

N/A

N/A

Clínica 
Universidad 
de La Sabana

Instituto de la 
Familia

Departamento 
de Lenguas 
y Culturas 
Extranjeras

Programas 
radiales

Revista

Programas 
radiales

Salud al 
Día

Apun-
tes de 

Familia

Let’s Talk 

Salud al día es un programa radial de 
la Clínica Universidad de La Sabana, 
que pretende aconsejar y enseñar a la 
comunidad cómo actuar frente a di-
ferentes enfermedades o situaciones.

Apuntes de Familia es una revista que 
analiza, de manera amena y profunda, 
los temas concernientes a la dinámica 
familiar. En cada edición expertos de 
diferentes disciplinas aportan sus cri-
terios con un lenguaje sencillo que 
cautiva a lectores de todas las edades. 
Algunos temas tratados son nutrición, 
educación, afectividad, matrimonio, 
adolescencia, infancia, turismo, salud, 
medios y hogar, entre otros.

Programa cultural en inglés realizado 
por el practicante de comunicación 
del Departamento y, la mayoría de 
veces, los asistentes internacionales. 
En este programa se habla de un país 
en específi co o una festividad global 
y se comparten datos curiosos, acom-
pañado de música relacionada con el 
tema, de la misma manera, hay una 
sección en la que se habla y dan al-
gunos consejos sobre los exámenes 
internacionales.

Unidad Académica
Facultad - Instituto
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Tipo de 
comunicación Nombre Medio por el 

que circula
Público 
objetivoPeriodicidadDescripción Total

Virtual

Virtual

Virtual

Unisabana 
Radio

Semanal/ 
Quincenal

Semanal/ 
Quincenal

Mensual

Semanal. 
Programa 
emitido 

los viernes 
de 11:00 
a.m. a 

12:00 m.

Comunidad 
Universi-

taria

Personal del 
Departa-
mento de 
Lenguas y 
Culturas 

Extranjeras

Estudian-
tes de la 
Maestría

Comunidad 
General y 
estudiantes 
de Pedago-
gía Infantil

N/A

N/A

N/A

N/A

Departamento 
de Lenguas 
y Culturas 
Extranjeras

Departamento 
de Lenguas 
y Culturas 
Extranjeras

Centro de 
Tecnologías 

para la 
Academia

Facultad de 
Educación

Boletines 
internos

Boletines 
internos

Boletines 
internos

Programas 
radiales

Studium 
News

News 
Flash

Newslet-
ter

Forjando 
Futuro

Studium News es el espacio informa-
tivo del Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras donde se co-
munican las novedades del Centro 
de Recursos e Investigación para el 
Aprendizaje de la Lengua, Studium,
además de noticias del Departamento 
y avances en tecnología. El objetivo 
es acercar e informar a la comunidad 
universitaria sobre la actualidad y las 
novedades del departamento de Len-
guas, así como los programas y las 
estrategias que se desarrollan para el 
aprendizaje de la lengua extranjera. 
Este espacio es dirigido por Nelson 
Corredor, coordinador de desarrollo 
del Departamento y conducido por 
Diana Ramos, monitora del área de 
Desarrollo de Studium. La programa-
ción se aborda en español, inglés y 
francés. El programa cuenta con dis-
tintas secciones como la tecnológica, 
donde se tratan algunas herramientas 
que pueden ser útiles para el apren-
dizaje del idioma. También, consejos 
para el aprendizaje de lenguas, fechas 
de exámenes de IELTS y TOEFL y 
eventos ofi ciales.

El boletín Flash News, es para infor-
mar al Departamento sobre las dife-
rentes noticias de interés, esto incluye 
desde cumpleaños, matrimonios, po-
nencias, etc. 

Todos los temas tratados son relacio-
nados con el área de estudio, la infor-
mática educativa; y temas de interés 
para la comunidad de estudiantes y 
egresados de la Maestría.

El programa radial de la Facultad de 
Educación Forjando Futuro consiste 
en dos bloques: el primero, que abar-
ca los primeros 30 minutos del pro-
grama, es un espacio informativo de 
temas específi cos de primera infancia 
como: la importancia de la lactancia 
materna, la nutrición en las madres, 

Unidad Académica
Facultad - Instituto
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Tipo de 
comunicación Nombre Medio por el 

que circula
Público 
objetivoPeriodicidadDescripción Total

Impreso, 
con versión 

digital

Virtual

Virtual

Virtual

Cuatrimes-
tral

Perma-
nente

Semanal

N/A

Egresa-
dos, alto 
gobierno, 

reconocidos 
directivos 
de primer 
nivel, di-

rectivos de 
medios de 
comunica-

ción.

Comunidad 
INALDE, 
partici-
pantes y 

prospecto.

Comunidad 
INALDE

Empleados 
INALDE

3

N/A

21

8

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

Otro ¿Cuál? 

Otro ¿Cuál?

Boletines 
internos

Boletines 
internos

Revista 
INALDE

Página 
web 

INALDE 
hoy

Boletín 
Direc-
ción 

Adminis-
trativa

los procesos de desarrollo de los ni-
ños, etc. Además se habla sobre estra-
tegias pedagógicas y comunicativas 
para movilizar a la sociedad en pro de 
la primera infancia como “De cero a 
siempre”. Por su parte, en el segundo 
bloque se presentan las noticias más 
relevantes de la semana de la Facultad 
de Educación. Además, dentro de este 
espacio se invitan estudiantes de la 
carrera de Licenciatura en Pedagogía 
Infantil que han realizado prácticas en 
el exterior para que cuenten sus expe-
riencias e incentiven a otras estudian-
tes a participar de esta iniciativa. El 
programa es ambientado con música 
y entrevistas relacionadas con temas 
de niñez y las cortinillas son grabacio-
nes con las voces de niños. También 
cada programa contará con un tren 
de voces de niños que responden a la 
pregunta de la semana.

N/A

N/A

N/A

N/A

Unidad Académica
Facultad - Instituto
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Tipo de 
comunicación Nombre Medio por el 

que circula
Público 
objetivoPeriodicidadDescripción Total

Virtual 

Físico

Físico 

Físico 

Físico 

Físico 

Físico 

Semanal-
mente

Anual

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dirigi-
do a la 

comunidad 
académica 
y adminis-
trativa del 

IPF

Se distribu-
ye tanto a 
nivel inter-
no como 
externo 

(empresas, 
estudian-
tes, etc.).

Comuni-
dad uni-
versitaria 

conforma-
da por 

estudian-
tes, profe-

sores y 
empleados.

N/A

N/A

N/A

N/A

47

1

470

140

390

40

330

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Relaciones 
Internacionales

Relaciones 
Internacionales

Relaciones 
Internacionales

Relaciones 
Internacionales

Relaciones 
Internacionales

Boletines 
internos

Boletín 
impreso

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Boletín 
informa-
tivo IPF

Postgra-
dos hoy

Brief   
institu-
cional 

en 
español

Brief 
institu-
cional 

en inglés

Latin 
Ame-
rican 

Studies 
Program

Porta-
folio de 
coopera-

ción

Pro-
gramas 
interna-
cionales 

en 
español

Todas las actividades desarrolladas 
por el IPF en cuanto a los cuatro 
frentes: sus programas de posgrado, 
corporativos, educación continua y 
programas en extensión con otras ciu-
dades.

Se incluye información relevante y 
recopilación de los temas más impor-
tantes del IPF en el año (convenios na-
cionales e internacionales, desarrollo 
de programas, artículos de docentes y 
directivos, actividades realizadas, ca-
lidad de profesores y cursos).

Para la promoción de la oferta aca-
démica institucional desde la Direc-
ción de Relaciones Internacionales se 
produjeron piezas de comunicación 
impresas las cuales se entregaron en 
visitas institucionales, ferias de inter-
nacionalización de la educación su-
perior y ferias de movilidad organiza-
das por las universidades aliadas.

N/A

N/A

N/A

N/A

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Memorias de Proyección Social  2012158



Tipo de 
comunicación Nombre Medio por el 

que circula
Público 
objetivoPeriodicidadDescripción Total

Físico 

Virtual

Virtual

Físico 

Virtual

N/A

N/A

N/A

Semanal

Semanal

N/A

Comunidad 
universitaria 
y público 
externo.

Comunidad 
universitaria 

confor-
mada por 

estudiantes, 
profesores y 
empleados.

Comunidad 
universitaria 

confor-
mada por 

estudiantes, 
profesores y 
empleados.

Comunidad 
en general, 

desde 
comunidad 
universitaria 

confor-
mada por 

estudiantes, 
profesores y 
empleados, 
a gradua-
dos, hasta 
público 

externo a 
través de 
internet.

300

N/A

470

55

30

Relaciones In-
ternacionales

Relaciones In-
ternacionales

Comunicación 
Institucional

Comunicación 
Institucional

Comunicación 
Institucional

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

Boletines 
internos

Periódicos

Programas 
radiales

Pro-
gramas 
interna-
cionales 
en inglés

Sabana 
Interna-
cional

Campus 
boletín 
virtual

Campus 
impreso

Campus 
al aire

N/A

En el mes de noviembre se creó el 
canal de videos de la Dirección de 
Relaciones Internacionales en YouTu-
be, a través del cual se comenzó a 
dar divulgación a testimonios de es-
tudiantes de La Sabana que realizaron 
programas de movilidad, así como de 
estudiantes internacionales que vivie-
ron una experiencia académica en el 
campus.

Este boletín es enviado al correo elec-
trónico de toda la comunidad y con-
tiene noticias de carácter interno.

Tiene un tiraje de 6000 ejemplares.

Programa emitido a través de la emi-
sora de la Universidad de la Sabana, 
una hora todos los lunes.

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Univers idad de La Sabana 159



Tipo de 
comunicación Nombre Medio por el 

que circula
Público 
objetivoPeriodicidadDescripción Total

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Semanal

Diario

Diario

Diario

N/A

Semanal

Comunidad 
universitaria 

confor-
mada por 
estudiante, 
profesores y 
empleados.

Comunidad 
universitaria 
y público 
externo.

Comunidad 
universitaria 
y público 
externo.

Comunidad 
universitaria 
y público 
externo.

Comunidad 
universitaria 
y público 
externo.

Profesiona-
les.

47

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Comunicación 
Institucional

Comunicación 
Institucional

Comunicación 
Institucional

Comunicación 
Institucional

Comunicación 
Institucional

Comunicación 
Institucional

Otro ¿Cuál?

Red social

Red social

Red social

Red social

Red social

Campus 
2,0

Facebo-
ok

Twitter

Ins-
tagram

Fours-
quare

Linkedin

Noticias dentro de la página web de 
la Universidad, y se trata de un reposi-
torio de noticias.

La información publicada en Facebo-
ok tiene dos vías, la primera son los 
eventos, difusión y cubrimiento de 
estos, y la difusión de información 
institucional alineada con los activos 
estratégicos de la Universidad. Ade-
más contiene la respuesta a inquietu-
des, sugerencias, reclamos y la publi-
cación de mensajes motivacionales y 
fotos con el fi n de generar interacción. 
Se publica todos los días entre 1 y 6 
veces.

Mínimo 6 a 10 tweets al día, y cuando 
hay algún tipo de evento se manejan 
alrededor de 20 o 30 tweets, con in-
formación relevante de la Universi-
dad.

A través de esta aplicación se com-
parten entre 2 o 3 fotos diarias o al-
rededor de 15 fotos cuando ocurre 
algún evento donde esté presente la 
Universidad, con el fi n de generar in-
teracción.

Red de localización, se actualiza 4 o 
5 veces a la semana. 

A través del grupo Alumni Sabana se 
interactúa con graduados de la Uni-
versidad y se utiliza como canal de 
ofertas laborales, participación en 
grupos temáticos y asuntos con inte-
reses profesionales.

Unidad Académica
Facultad - Instituto
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Tipo de 
comunicación Nombre Medio por el 

que circula
Público 
objetivoPeriodicidadDescripción Total

Unisabana 
Radio

Correo 
Electrónico

Semanal. 
Programa 

emitido los 
martes de 
11:30 a.m. 
a 12:00 m.

Quincenal

Madres 
cabeza de 

familia

Comunidad 
académica

N/A

N/A

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Programas 
sadiales

Boletín 
interno

A tu 
Salud

Boletín 
informa-
tivo de 

la Facul-
tad

Es el programa encargado de resolver 
todas las dudas y mitos que giran en 
torno al cuidado y la crianza de los 
niños pequeños desde su nacimiento 
y sus primeros años de vida. Abarca 
todos los temas de interés para las 
madres y demás personas que buscan 
enfocarse o informarse acerca de la 
pediatría, de la mano del Dr. Eduardo 
Borda de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de La Sabana.

Este medio de información recoge los 
hechos, eventos y publicaciones de 
interés más importantes de la Facul-
tad. Su publicación es electrónica y 
quincenal. 

Unidad Académica
Facultad - Instituto



3. Desarrollo de actividades de cooperación intrainstitucional e interinstitucional 
a nivel nacional e internacional, durante el año de medición

En calidad
de

Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Tipo de 
cooperación Nivel País Ciudad

Ente 
interno

o externo

Ente 
interno

o externo
Descripción

Interna-
cional

Nacional

Colom-
bia

Colom-
bia

Chía

Chía

Del 1 al 7 de agosto 
la OMS celebra e in-
centiva la Lactancia 
Materna como forma 
para salvar y darle una 
mejor salud a los be-
bés del mundo. Esto 
se realiza gracias al 
apoyo de 170 países. 
Es así como el grupo 
de nutrición, junto con 
el área de pediatría y 
neonatología de la Clí-
nica Universidad de La 
Sabana, desde el año 
2010, ha venido tra-
bajando en la promo-
ción y el apoyo de la 
práctica de la lactancia 
materna.

El 24 de agosto se fi r-
mó el convenio con el 
Ministerio de Defensa 
Nacional- Ejercito Na-
cional de Colombia 
“La familia como eje 
de la vida militar” por 
mil millones de pesos 
($1.000.000.000) que 
consta de 22 progra-
mas dirigidos a 3000 
personas conformadas 
por la población de 
ofi ciales, subofi ciales, 
personal civil adscrito 
a la fuerza y población 
sensible del Ejército 
Nacional.
El Instituto de la Fami-
lia de la Universidad 
de La Sabana capaci-
tó a miles de mujeres 
civiles y militares, ma-
trimonios, jóvenes y 
adolescentes a lo largo 
y ancho de Colombia. 

Apoyo

Conve-
nio

Organi-
zador

Capaci-
tador

Interinsti-
tucional

Interinsti-
tucional

Organi-
zación 
Mun-
dial de 
la Salud 
(OMS)

Ejército 
Na-

cional 
y sus 

Familias

N/A

N/A

Clínica
Universidad 
de La Sabana

Instituto de la 
Familia

Tipo de
actividad
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En calidad
de

Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Tipo de 
cooperación Nivel País Ciudad

Ente 
interno

o externo

Ente 
interno

o externo
Descripción

Nacional Colom-
bia

Chía

El principal objetivo 
de este proyecto fue 
apoyar la labor que 
desarrolla la Jefatura 
de Familia y Asisten-
cia Social del Ejército 
Nacional, en su com-
promiso por mejorar la 
calidad de vida del sol-
dado y su familia por 
medio de un plan de 
trabajo que propicie el 
desarrollo de la perso-
na, desde la familia.

Relación académica 
existente entre los gru-
pos de investigación 
Proventus, del Centro 
de Tecnologías para 
la Academia (CTA) y 
Educación y Educado-
res, de la Facultad de 
Educación. Durante el 
2012 las dos Unida-
des Académicas han 
trabajo conjuntamente 
a través de sus grupos 
de investigación en el 
proyecto titulado “La 
confi guración de las 
dimensiones peda-
gógica y tecnológica 
en los programas de 
educación virtual de 
las instituciones de 
educación superior 
colombianas”, cofi -
nanciado por Colcien-
cias y la Universidad 
de La Sabana. Los re-
sultados fruto de esta 
investigación se vieron 
evidentes durante el 
2012, cuando los pro-
fesores Cristina Hennig 
y Darwin Díaz asis-
tieron a presentar sus 
ponencias frutos del 
proyecto en el VII Con-

Relación 
acadé-
mica

Organi-
zador

Intrainsti-
tucional

Facul-
tad de 
Educa-
ción

N/ACentro de Tec-
nologías para la 

Academia

Tipo de
actividad
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En calidad
de

Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Tipo de 
cooperación Nivel País Ciudad

Ente 
interno

o externo

Ente 
interno

o externo
Descripción

Interna-
cional

Colom-
bia

Bogo-
tá

greso Internacional de 
Docencia Universita-
ria e Innovación, orga-
nizado por la Univer-
sidad Pompeu Fabra, 
Barcelona, España. La 
presentación contó 
con la asistencia de 
un amplio número de 
docentes quienes tu-
vieron la oportunidad 
de entablar un diá-
logo académico con 
los profesores Hennig 
y Díaz para conocer 
más sobre esta expe-
riencia investigativa.

Proyecto OportUnidad 
- La Universidad de La 
Sabana fue aceptada 
para participar en el 
proyecto OportUni-
dad apoyado por la 
Comisión Europea en 
el marco del programa 
EuropeAid ALFA III. 
Gracias a la gestión del 
profesor e investigador 
del Centro de Tecnolo-
gías para la Academia 
(CTA), doctor Andrés 
Chiappe Laverde, la 
Universidad de La Sa-
bana fue elegida para 
hacer parte del pro-
yecto en el que solo 
fueron admitidas 60 
universidades de Amé-
rica Latina. El proyecto 
pretende fomentar la 
adopción y puesta en 
acción de las Prácticas 
Educativas Abiertas 
(PEA) y de los Recur-
sos Educativos Abier-
tos (REA) en América 
Latina, como un enfo-
que ascendente para 
desarrollar un espacio 

Proyecto Miembro Interinsti-
tucional

Comi-
sión 

Europea

N/ACentro de 
Tecnologías 

para la 
Academia

Tipo de
actividad
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En calidad
de

Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Tipo de 
cooperación Nivel País Ciudad

Ente 
interno

o externo

Ente 
interno

o externo
Descripción

Nacio-
nal

Colom-
bia

Chía

común y público de 
educación superior. 
La iniciativa también 
abre la posibilidad de 
ofrecer recursos edu-
cativos gratuitos para 
los autodidactas en 
términos de apren-
dizaje informal y de 
formación continua. 
La Universidad de La 
Sabana, a través del 
profesor Chiappe y de 
la directora del CTA, la 
Dra. Hasblady Sego-
via, está participando 
en la construcción de 
la Agenda interinsti-
tucional para la reuti-
lización de Recursos 
Educativos Abiertos en 
universidades de Lati-
noamérica.

El programa de Econo-
mía y Finanzas de la 
Escuela Internacional 
de Ciencias Económi-
cas y Administrativas 
fi  rmó convenio con 
la Bolsa de Valores 
de Colombia (BVC). 
El mismo permitirá el 
acceso a la plataforma 
bursátil y ya se están 
haciendo pruebas de 
conectividad. Con la 
gestión del director 
de programa, Marcel 
Hofstetter Gascón, el 
convenio permitirá 
conectarse con las pla-
taformas transnacio-
nales de esta entidad 
fi nanciera (BVC). Los 
benefi  cios que trae-
rá la conexión a esta 
plataforma bursátil, 
abierta a toda la co-
munidad universitaria, 

Conve-
nio

Organi-
zador

Interinsti-
tucional

Otro 
¿Cuál?

Bolsa de 
Valores 
de Co-
lombia

Escuela 
Internacional 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Tipo de
actividad
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En calidad
de

Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Tipo de 
cooperación Nivel País Ciudad

Ente 
interno

o externo

Ente 
interno

o externo
Descripción

Interna-
cional

Panamá Ciudad 
de Pa-
namá

son académicos y de 
investigación, ya que 
se podrá tener infor-
mación en línea de 
cinco mercados ac-
tuales como son: renta 
variable, renta fi  ja, di-
visas, derivados y Mer-
cado Integrado Latino-
americano (MILA). El 
objetivo que se quiere 
alcanzar es la realiza-
ción de cursos cortos 
y diplomados sobre los 
productos que se tran-
san, y las particulari-
dades del mercado de 
valores colombiano, 
además de introducir a 
los estudiantes, desde 
los primeros semestres 
al acceso de la opera-
tiva bursátil y los facto-
res que la permean.

Entre el 8 y el 13 de 
mayo de 2012, un 
grupo de 16 estudian-
tes de los programas 
de Administración de 
Mercadeo y Logísti-
ca Internacionales y 
de Administración de 
Negocios Internacio-
nales participaron de 
la Práctica Portuaria en 
Panamá, organizada 
por la Universidad de 
La Sabana, bajo el li-
derazgo de ambos pro-
gramas, en una alian-
za estratégica con la 
Cámara de Comercio 
e Industrias Colombo-
Panameña. El objetivo 
de la Práctica Portuaria 
fue el de apreciar la 
aplicación de los co-
nocimientos asociados 
al Comercio y la Logís-

Alianza Invitado Interinsti-
tucional

Otro 
¿Cuál?

Cámara 
de Co-

mercio e 
Indus-
trias 

Colombo 
Paname-

ña

Escuela 
Internacional 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Tipo de
actividad
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En calidad
de

Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Tipo de 
cooperación Nivel País Ciudad

Ente 
interno

o externo

Ente 
interno

o externo
Descripción

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Colom-
bia

Colom-
bia

Zipa-
quirá

Bogotá

tica Internacional. Para 
ello,los estudiantes vi-
sitaron puertos, navie-
ras y empresas con las 
cuales pudieron cono-
cer las modalidades de 
mercadeo, comercio 
internacional y ope-
raciones logísticas de 
los puertos y organiza-
ciones ubicadas en las 
ciudades de Colón y 
Panamá.

Formación en empren-
dimiento a estudiantes 
de colegios departa-
mentales de Zipaquirá. 
Capacitación a docen-
tes. Población objetivo: 
Microempresarios, arte-
sanos, mujeres cabeza 
de familia y población 
vulnerable convocados 
a través de alcaldías y 
empresas asociadas a 
la zona de infl uencia. 
Diez fundaciones, 356 
personas capacitadas 
durante el 2012.

Se realizó un convenio 
con Goldratt, grupo de 
consultoría en Teoría 
de las Restricciones, 
con quienes se reali-
zaron un workshop y 
un seminario interna-
cional en el campus 
abierto al público ex-
terno. Asistieron altos 
directivos empresaria-
les pertenecientes en 
su mayoría a la zona 
centro.

Alianza

Conve-
nio

Organi-
zador

Organi-
zador

Interinsti-
tucional

Interinsti-
tucional

Otro 
¿Cuál?

VISIÓN 
Con-

sultoría 
Empre-
sarial y 
Econó-
mica

Insti-
tución 

Educativa 
de Fagua,

Insti-
tución 

Educativa 
Depar-

tamental 
de Zipa-
quirá,

Mujeres 
de Éxito,
Alcaldías 
munici-
pales.

Goldratt 
Consul-

ting

Escuela 
Internacional 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela 
Internacional 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Tipo de
actividad
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En calidad
de

Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Tipo de 
cooperación Nivel País Ciudad

Ente 
interno

o externo

Ente 
interno

o externo
Descripción

Interna-
cional

Nacio-
nal

Estados 
Unidos 

Colom-
bia

Cam-
bridge

Meta

Alianza que permite 
a estudiantes de las 
especializaciones del 
área de ingeniería y 
tecnología, y de la 
Maestría en gerencia 
de operaciones aplicar 
al programa Graduate 
Certifi cate in Global 
Logistics and Supply 
Chain Management 
(GCLOG). Este se dicta 
totalmente en inglés, 
participan profesores 
de MIT y se lleva a 
cabo en dos sesiones; 
la primera de ellas en la 
sede de LOGYCA Co-
lombia durante las tres 
primeras semanas del 
mes de julio de cada 
año (incluido un viaje 
a Panamá) y la segunda 
las dos últimas sema-
nas del mes de enero 
en el Campus del MIT. 
Los créditos cursados 
en este programa se 
homologan para el 
posgrado de origen de 
los estudiantes.

El Instituto de Postgra-
dos – FORUM, dentro 
de sus programas de 
extensión, en con-
venio con Fenalco, 
desarrolló durante el 
año 2012 las siguien-
tes especializaciones: 
Gerencia Comercial 
con 18 estudiantes, 
Gerencia Estratégica 
con 32 estudiantes y 
Finanzas y Negocios 
Internacionales con 9 
estudiantes.

Alianza

Conve-
nio

Invitado

Organi-
zador

Interinsti-
tucional

Interin-
stitucio-

nal

Centro 
de Lo-

gística y 
trans-
portes 
de MIT

Fenalco 
Meta

N/A

N/A

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Tipo de
actividad
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En calidad
de

Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Tipo de 
cooperación Nivel País Ciudad

Ente 
interno

o externo

Ente 
interno

o externo
Descripción

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Mede-
llín

Barran-
caber-
meja 

Ibagué

Cúcuta

El Instituto de Postgra-
dos – FORUM, dentro 
de sus programas de 
extensión, en convenio 
con la Universidad de 
Antioquia desarrolló 
durante el año 2012 
las siguientes especia-
lizaciones: Gerencia 
Comercial con 13 es-
tudiantes y Gerencia 
Estratégica con 30 es-
tudiantes.

El Instituto de Postgra-
dos – FORUM, dentro 
de sus programas de 
extensión, en conve-
nio con la Cámara de 
Comercio de Barran-
cabermeja, desarrolló 
durante el año 2012 
las siguientes especia-
lizaciones: Gerencia 
Comercial con 9 estu-
diantes.

El Instituto de Postgra-
dos – FORUM, dentro 
de sus programas de 
extensión, en conve-
nio con la Cámara de 
Comercio de Ibagué, 
desarrolló durante el 
año 2012 las siguientes 
especializaciones: Ge-
rencia Comercial con 
30 estudiantes, Ge-
rencia Estratégica con 
22 estudiantes y Espe-
cialización en Contra-
tación Estatal con 36 
estudiantes.

El Instituto de Postgra-
dos – FORUM, dentro 
de sus programas de 
extensión, en conve-
nio con Cámara de 
Comercio de Cúcuta, 

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Organi-
zador

Organi-
zador

Organi-
zador

Organi-
zador

Interinsti-
tucional

Interinsti-
tucional

Interinsti-
tucional

Interinsti-
tucional

Univer-
sidad 
de An-
tioquia

Cáma-
ra de 

Comer-
cio de 
Barran-
caber-
meja

Cáma-
ra de 

Comer-
cio de 
Ibagué

Cáma-
ra de 

Comer-
cio de 
Cúcuta

N/A

N/A

N/A

N/A

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Tipo de
actividad
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En calidad
de

Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Tipo de 
cooperación Nivel País Ciudad

Ente 
interno

o externo

Ente 
interno

o externo
Descripción

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bucara-
manga

Bogotá

Bogotá

desarrolló durante el 
año 2012 las siguien-
tes especializaciones: 
Gerencia Comercial 
con 10 estudiantes, 
Gerencia Estratégica 
con 11 estudiantes y 
Finanzas y Negocios 
Internacionales con 17 
estudiantes.

El Instituto de Postgra-
dos – FORUM, dentro 
de sus programas de 
extensión, en convenio 
con la Cámara de Co-
mercio de Bucaraman-
ga desarrolló durante el 
año 2012 las siguientes 
especializaciones: Ge-
rencia Comercial con 
63 estudiantes, Geren-
cia Estratégica con 97 
estudiantes, Finanzas 
y Negocios Interna-
cionales con 65 estu-
diantes, Gestión del 
desarrollo Humano en 
la Organización con 
35 estudiantes y Espe-
cialización en Seguros 
y Seguridad Social con 
31 estudiantes.

Comunicación web, se 
hizo acompañamien-
to para la asesoría de 
las páginas web de la 
Asociación para la En-
señanza (ASPAEN)

Asesoría en comuni-
cación estratégica para 
el colegio Gimnasio 
Iragua.
Evaluación de la co-
municación estratégica 
de la institución, redi-
reccionamiento de los 
medios internos. 

Convenio

Acom-
paña-
miento

Convenio

Organi-
zador

Expositor

Organi-
zador

Interinsti-
tucional

Interinsti-
tucional

Interinsti-
tucional

Cáma-
ra de 

Comer-
cio de 

Bucara-
manga

Aso-
ciación 
para la 
ense-
ñanza 

(Aspaen)

Colegio 
Gim-
nasio 
Iragua

N/A

N/A

N/A

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Comunicación 
Institucional

Comunicación 
Institucional

Tipo de
actividad
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En calidad
de

Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Tipo de 
cooperación Nivel País Ciudad

Ente 
interno

o externo

Ente 
interno

o externo
Descripción

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

N/A

Chía

Bogotá

Bogotá

Acompañamiento en-
tes de la reestructura-
ción del área de comu-
nicación estratégica.

ASPAEN llama a la 
Universidad de La 
Sabana cuando hay 
riesgo de crisis y pide 
su apoyo en temas de 
comunicación. Duran-
te el 2012 la Universi-
dad fue consultada por 
el Gimnasio los Cere-
zos de Manizales, el 
Gimnasio Yumana de 
Neiva y el Gimnasio 
Cartagena de Indias. El 
Gimnasio Iragua reali-
za consultas alrededor 
de una vez al mes. 

45 periodistas de me-
dios de la región par-
ticiparon en el Semi-
nario de Actualización 
“La información como 
bien público”, convo-
cado por la Dirección 
de Comunicación Ins-
titucional en conve-
nio con la Jefatura de 
Prensa de la Alcaldía 
Municipal de Chía, el 
viernes 27 de julio en 
nuestro campus.

Coordinador del Gru-
po de Usuarios para 
trabajo cooperativo en-
tre las instituciones con 
productos de la casa 
EXLIBRIS.

Participación activa en 
las mesas de trabajo de 
autoridades.

Acom-
paña-
miento

Apoyo

Convenio

Convenio

Convenio

Expositor

Expositor

Organi-
zador

Partici-
pante

Partici-
pante

Interinsti-
tucional

Interinsti-
tucional

Interinsti-
tucional

Interinsti-
tucional

Interinsti-
tucional

Fede-
palma

Aso-
ciación 
para la 
ense-
ñanza 
(AS-

PAEN)

Alcaldía 
Munici-
pal de 
Chía

Gruex-
Col

Biblio-
teca 
Luis 

Ángel 
Arango

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Comunicación 
Institucional

Comunicación 
Institucional

Comunicación 
Institucional

Biblioteca

Biblioteca

Tipo de
actividad
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4. Desarrollo de proyectos interinstitucionales, a nivel nacional e internacional,
derivados del trabajo conjunto entre las Unidades Académicas y la Unidad de Extensión 

Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Mes de
participación

Reconoci-
mientoNivel País Ciudad

Institución(es) con 
la(s) cual(es) se 

efectuó el proyecto
Descripción

Curso Inducción Miofas-
cial - Curso introductorio 
realizado por el Dr. Andr-
zej Pilat de Polonia, exper-
to en terapia miofascial.

El proyecto “ Prevalencia 
del polimorfi smo SYV2 
en tratamiento con clopi-
drogel en una clínica de 
III nivel” inició el 15 de 
noviembre de 2012 con el 
apoyo de La Universidad 
de La Sabana y actualmen-
te se encuentra abierto. El 
resultado es establecer pa-
trones fármaco-genéticos 
de las acciones a un me-
dicamento altamente uti-
lizado en nuestro medio 
para síndrome coronario 
agudo. Este proyecto está 
relacionado con el área de 
Farmacología clínica- Ge-
nética- Medicina Interna.

El proyecto “Alteraciones 
en deglución detectadas 
en valoración endoscópi-
ca asociado a neumonía 
en cohorte con disfagia” 
inició el 2 de marzo de 
2012 con el apoyo de la 
Universidad de la Sabana 
y se encuentra actualmen-
te en curso. El resultado 
del proyecto hasta el mo-
mento es una caracteri-
zación de pacientes que 
presentan trastornos de la 
deglución en valoración 

Curso

Proyecto

Proyecto

Facultad de 
Enfermería y 

Rehabilitación - 
VISION - OTRI

Clínica 
Universidad de 

La Sabana

Clínica Uni-
versidad de La 

Sabana

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Bogo-
tá

Chía

Chía

Agosto

N/A

N/A

No

No

No

Curso Inducción 
Miofascial

Universidad de 
La Sabana

Universidad de 
La Sabana

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Tipo de 
Proyecto
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Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Mes de
participación

Reconoci-
mientoNivel País Ciudad

Institución(es) con 
la(s) cual(es) se 

efectuó el proyecto
Descripción

endoscópica con el fi n de 
estudiar sus patrones ima-
genológicos.

El proyecto “Revisión sis-
temática del valor pronós-
tico de endoscopia funcio-
nal de la deglución (FEES) 
y del estudio video deglu-
ción (VFSS) en neumonía 
aspirativa” inició el 19 de 
junio de 2012 con apoyo 
de la Universidad de La 
Sabana y se encuentra en 
curso. Su resultado hasta 
el momento es conocer 
los patrones de los pro-
nósticos en la presencia 
de neumonía aspiratiba 
para los trastornos de la 
deglución.

El proyecto “Genetic Mo-
difi ers of Myocardial In-
farction Triggers” inició el 
7 de septiembre de 2012 
con el apoyo de la Uni-
versidad de Michigan y la 
Universidad de La Sabana. 
Este proyecto se encuentra 
actualmente en curso.

El proyecto “Estudio de 
prevalencia de factores de 
riesgo asociado a desarro-
llo de enfermedad cere-
bro-vascular isquémica no 
embólica en un hospital 
III nivel” inició el 20 de 
noviembre con el apoyo 
de la Universidad de La 
Sabana y se encuentra ac-
tualmente en curso. El re-
sultado del proyecto hasta 
el momento es determinar 
los factores de riesgo que 
se encuentran asociados 
a enfermedades cerebro-
vasculares no embólicas.

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Clínica
 Universidad de 

La Sabana

Clínica 
Universidad de 

La Sabana

Clínica 
Universidad de 

La Sabana

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Chía

Chía

Chía

N/A

N/A

N/A

No

No

No

Universidad de 
La Sabana

Universidad 
de Michigan-

Universidad de 
La Sabana

Universidad de 
La Sabana

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Tipo de 
Proyecto
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Facultad - Instituto

Mes de
participación

Reconoci-
mientoNivel País Ciudad

Institución(es) con 
la(s) cual(es) se 

efectuó el proyecto
Descripción

El proyecto “Diseño e im-
plementación de un dis-
positivo para monitoreo 
de profundidad anestésica 
basado en procesamien-
to digital de la señal de 
electroencefalograma y las 
variables de actividad au-
tonómica” inició el 10 de 
abril de 2012 con el apo-
yo de la Universidad de 
La Sabana y se encuentra 
en curso. El resultado es 
determinar instrumentos 
biomédicos que puedan 
establecer con mayor pre-
cisión la actividad autonó-
mica durante el proceso 
de profundidad anestésico.

El proyecto “Clínica de 
Trombosis”, es un proyec-
to que se inicia en agosto 
de 2012 con la empresa 
Novartis y que actualmen-
te se encuentra en curso. 
Su resultado es caracteri-
zar la población que con-
sulta por patologías que 
requieren como tratamien-
to anticoagulación. Su en-
foque va directamente a lo 
relacionado con Medicina 
Interna, Infectología, Epi-
demiología.

El proyecto “Estudio 
APEX” inicia en mayo 
de 2012 y se encuentra 
actualmente en curso. Su 
resultado es participar de 
manera interdisciplinaria 
en la estrategia de uso 
racional de antibióticos. 
Su enfoque va dirigido a 
Medicina Interna, Infecto-
logía, Epidemiología.

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Clínica 
Universidad de 

La Sabana

Clínica 
Universidad de 

La Sabana

Clínica 
Universidad de 

La Sabana

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Chía

Chía

Chía

N/A

N/A

N/A

No

No

No

Universidad de 
La Sabana

Universidad de 
La Sabana

Novartis- 
Integralis

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal
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Mes de
participación

Reconoci-
mientoNivel País Ciudad

Institución(es) con 
la(s) cual(es) se 

efectuó el proyecto
Descripción

Congreso en conjunto con 
la Universidad Sergio Ar-
boleda y Universidad del 
Rosario en cooperación 
con la Cámara de Comer-
cio de Bogotá.
El Dr. Jorge Oviedo Albán 
fue miembro del comité 
organizador del III Con-
greso Internacional de De-
recho Comercial, Colegio 
de Abogados Comercia-
listas de Bogotá, 12 y 13 
de abril de 2012. Panel de 
comentarios.

Proceso de Selección - VI-
SION - OTRI ganó adjudi-
cación para licitación de 
la Procuraduría General 
de la Nación. A la Uni-
versidad de La Sabana le 
fue adjudicada la licita-
ción número trece de la 
Procuraduría General de 
la Nación que tiene por 
objeto “seleccionar al 
contratista que preste el 
servicio de apoyo técnico 
y funcional en el concurso 
abierto para el ingreso de 
personal idóneo a la Pro-
curaduría General de la 
Nación a nivel nacional”. 
La licitación, por un valor 
total de 1.800 millones 
de pesos, se estructuró en 
Visión – Otri a cargo del 
director general, doctor 
J. Alexander Rubiano Q., 
y las estructuradoras de 
proyectos Claudia Esce-
nario y Sandra Moreno. La 
Universidad de La Sabana 
tuvo un puntaje de 970 so-
bre 1000 puntos, cifra que 
demuestra el cumplimien-
to con todos los requisitos 
exigidos por la Procuradu-
ría General de la Nación. 

Congreso

Proyecto

Facultad de 
Derecho y 
Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Psicología -

 VISION - OTRI

Co-
lombia

Co-
lombia

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Abril

Agosto

No

No

 Universidad 
Sergio Arboleda 
y Universidad 
del Rosario en 
cooperación 

con la Cámara 
de Comercio de 

Bogotá.

Procuraduría 
General de la 

Nación 

Inter-
nacio-

nal

Nacio-
nal

Tipo de 
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efectuó el proyecto
Descripción

En este proceso participa-
ron otras instituciones de 
educación superior como 
la Universidad Nacional. 
Específi camente, el objeti-
vo de la licitación consiste 
en realizar un proceso de 
selección a nivel nacio-
nal para cargos con los 
siguientes niveles jerár-
quicos: Ejecutivo, Asesor, 
Profesional, Técnico, Ad-
ministrativo, y Operativo.
El proceso tiene una du-
ración de siete meses y se 
desarrollará por medio de 
tres fases:
1) Etapa de reclutamiento. 
2) Etapa de diseño y aplica-
ción de pruebas. 3) Etapa 
de entrega de informes y 
atención a reclamaciones.

Plan Estratégico de Co-
municación - Dentro del 
proyecto se logró la activa 
participación de tres fa-
cultades de la Universidad 
de La Sabana, que desde 
su conocimiento y expe-
riencia capacitaron a los 
miembros de la Policía Na-
cional. Las facultades de 
Psicología, Comunicación 
e Ingeniería integrarán el 
grupo de facultades para 
este proyecto. La Facul-
tad de Psicología aportó 
con todos los temas de 
coaching, gerencia logís-
tica, liderazgo, trabajo en 
equipo y resolución de 
confl ictos para completar 
los programas académicos 
acordados entre VISION - 
OTRI y la ESPOL. Este pro-
grama contó con excelen-
tes profesores expertos en 
el tema quienes aportaron 
a la realización efectiva 
de cada uno de los cursos 
programados.

Proyecto Facultad de 
Psicología - 

VISION - OTRI

Co-
lombia

Bogo-
tá

Junio NoEscuela de 
Estudios 

Superiores de 
Policía (ESPOL)

Nacio-
nal

Tipo de 
Proyecto
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mientoNivel País Ciudad

Institución(es) con 
la(s) cual(es) se 

efectuó el proyecto
Descripción

El 27 de febrero, la doctora 
Marcela Ariza de Serrano, 
y el grupo de investiga-
ción de Estilos de Vida de 
los jóvenes, participó en 
la primera reunión de se-
guimiento del proyecto 
que se realiza en convenio 
con el Instituto de Estudios 
del Ministerio Público de 
la Procuraduría General 
de la Nación. Dicha in-
vestigación tiene como 
objetivo principal aportar 
lineamientos para el dise-
ño de políticas públicas 
enfocadas a la educación 
de los jóvenes. Además, 
en el proyecto participarán 
la Universidad de Navarra, 
España, el Dr. Jokin Irala 
e Intermedia Consulting. 
El estudio culminará en 
un año, tiempo en el que 
se espera encontrar inte-
resantes y valiosos resul-
tados. 

Universidad de La Sabana 
y Universidad Pontifi cia 
Bolivariana - El 19 de octu-
bre del 2012 comenzaron 
las actividades del Semi-
nario interuniversitario e 
interdisciplinar Arca. Este 
seminario, en el que par-
ticipan profesores y alum-
nos de fi losofía, literatura 
y derecho, lo coordinan la 
doctora Amalia Quevedo 
de la Facultad de Filoso-
fía y Ciencias Humanas y 
los doctores Luis Fernan-
do Fernández y Henry 
Solano, de la Universidad 
Pontifi cia Bolivariana (Me-
dellín).

Proyecto

Seminario

Instituto de la 
Familia

Facultad de 
Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Co-
lombia

Co-
lombia

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Febrero

Octubre

No

No

 Instituto de 
Estudios del Mi-
nisterio Público 
de la Procura-
duría General 
de la Nación y 
Universidad de 

Navarra

Universidad 
Pontifi cia 

Bolivariana

Mixto

Nacio-
nal

Tipo de 
Proyecto
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Facultad - Instituto
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Reconoci-
mientoNivel País Ciudad

Institución(es) con 
la(s) cual(es) se 

efectuó el proyecto
Descripción

Curso de Inglés - El De-
partamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras, junto 
con Visión-Otri han bus-
cado llevar un programa 
de inglés a Arauca, don-
de el nivel de educación 
es bajo. Este programa de 
inglés está diseñado para 
los niños, quienes han au-
mentado su nivel de inglés 
y el proyecto continuará 
hasta que todos terminen 
los 7 niveles planteados 
por el Departamento.

Curso de Inglés - Este pro-
yecto se ha desarrollado 
desde hace varios años, su 
objetivo principal es dictar 
varios cursos de capacita-
ción en inglés para todo 
el personal del Banco de 
Bogotá. Actualmente, el 
programa se encuentra en 
el nivel de inglés de nego-
cios y tecnología.

Diplomado para docentes 
- Se realizó un diploma-
do para los docentes de 
preescolar y primaria del 
Colegio Anglo Colombia-
no. Las clases se dictaron 
los martes en un bloque de 
3 horas de 3 a 6 p.m. En 
este proyecto participó el 
profesor Jermaine Sylvester 
Mcdouglad.

Contrato con OIM - El 
Centro de Tecnologías 
para la Academia (CTA) 
de la Universidad de La 
Sabana, por medio de 
VISION - OTRI, fi rmó 
contrato con la Organi-
zación Internacional para 
las Migraciones (OIM), en 
convenio con el Ministerio 

Programa

Programa

Proyecto

Contrato
de Pres-
tación de
Servicios

Departamento 
de Lenguas y 

Culturas Extran-
jeras - VISION 

- OTRI

Departamento 
de Lenguas y 

Culturas Extran-
jeras - VISION 

- OTRI

Departamento 
de Lenguas y 

Culturas Extran-
jeras - VISION 

- OTRI

Centro de 
Tecnologías 

para la 
Academia - 

VISION - OTRI

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Enero

Enero

Agosto

Octubre

No

No

No

No

Cursos de inglés 
Arauca 12

Business English 
Banco de 
Bogotá III

Colegio Anglo 
Colombiano

Organización 
Internacional 

para las Migra-
ciones (OIM) en 
convenio con 

el Ministerio de 
Educación Na-
cional (MEN)

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Tipo de 
Proyecto
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Reconoci-
mientoNivel País Ciudad

Institución(es) con 
la(s) cual(es) se 

efectuó el proyecto
Descripción

de Educación Nacional 
(MEN), con el objetivo de 
prestar los servicios de di-
seño, desarrollo y entrega, 
ajustados en sus compo-
nentes didácticos, de un 
Curso Virtual para el forta-
lecimiento de capacidades 
del sector educativo. En 
este Curso se asegurará la 
prestación del servicio en 
situaciones de emergencia 
que afecten o puedan afec-
tar la garantía del derecho 
a la educación de niños, 
niñas, adolescentes y jóve-
nes, mediante el desarrollo 
y la implementación de 
planes de acción de Edu-
cación en Emergencias. El 
proyecto se acondicionará 
en la plataforma de apren-
dizaje virtual Moodle, 
para capacitar a un grupo 
compuesto por delegados 
de las Secretarías de Edu-
cación certifi cadas, perso-
nal interinstitucional y por 
miembros de la sociedad 
civil comprometidos con 
el sector educativo en Co-
lombia. El programa está 
encaminado a ser una he-
rramienta para uso de las 
Secretarías de Educación 
en el proceso de confor-
mación de las redes de 
educación en emergencias 
y la formulación de planes 
de acción, a partir del uso 
de las nuevas Tecnologías 
de la Información y de la 
Comunicación (TIC).

Tipo de 
Proyecto
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Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Mes de
participación

Reconoci-
mientoNivel País Ciudad

Institución(es) con 
la(s) cual(es) se 

efectuó el proyecto
Descripción

Contrato con ICFES - El 
Centro de Tecnologías 
para la Academia de la 
Universidad de La Saba-
na, por medio de VISION 
- OTRI, fi rmó un contrato 
con el ICFES para desa-
rrollar un curso de diseño 
y disponibilidad técnica 
para: seis módulos inte-
ractivos con actividades 
como chat, foro, wikis, 
ensayos, documentos de 
consulta, bibliografías; dos 
clases magistrales en vivo 
a través de videoconferen-
cia por internet con sopor-
te; una Video-conferencia 
de dos horas para el tema 
de derechos humanos; 
evaluación en línea; repor-
te de desarrollo por usua-
rio; confi guración de los 
módulos para e- learning; 
Acompañamiento y sopor-
te durante el curso; plata-
forma web Moodle, con 
instalación y puesta en 
marcha para un máximo 
de 180 usuarios; hosting 
dedicado de 30 gigas; sis-
tema de video conferencia 
online por el tiempo de los 
cursos.

Contrato con la Dirección 
de Bienestar Social de la 
Policía Nacional - Del 8 al 
12 de octubre del 2012, se 
vio en las instalaciones del 
campus universitario a va-
rios uniformados, quienes 
estuvieron adelantando 
las sesiones presenciales 
del diplomado organi-
zado por la Facultad de 
Educación con el apoyo 
de Visión OTRI. Con 41 
directivos docentes de 22 
colegios de la Policía Na-

Contrato
de Pres-
tación de
Servicios

Contrato
de Pres-
tación de
Servicios

Centro de Tec-
nologías para 
la Academia - 
VISION - OTRI

Facultad de 
Educación - 

VISION - OTRI

Co-
lombia

Co-
lombia

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Noviembre

Octubre

No

No

ICFES

Dirección de 
Bienestar Social 

de la Policía 
Nacional

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Tipo de 
Proyecto
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Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Mes de
participación

Reconoci-
mientoNivel País Ciudad

Institución(es) con 
la(s) cual(es) se 

efectuó el proyecto
Descripción

cional y dos delegados del 
área educativa de la Direc-
ción de Bienestar Social de 
esta institución, la Facultad 
de Educación comenzó el 
Diplomado en Gestión 
Directiva de la Institución 
Educativa. La Dirección 
de Proyectos Especiales 
de la Facultad de Educa-
ción conformó un equipo 
docente de diez profesores 
vinculados con el Instituto 
de Postgrados – FORUM y 
con la Especialización en 
Gerencia Educativa, luego 
de ganar la licitación, en 
un proceso que comenzó 
en febrero de 2012, con 
el apoyo de Visión OTRI. 
“Nos motivó a participar 
en esta licitación el interés 
en apoyar la formación y 
capacitación de los profe-
sores de colegios de la Po-
licía, así como fortalecer a 
los directivos docentes de 
estas instituciones”, dijo 
María Patricia Gómez, di-
rectora de Proyectos Espe-
ciales de la Facultad. Este 
diplomado se desarrolló 
en dos modalidades: pre-
sencial, que se realizó del 
8 al 12 de octubre en las 
instalaciones del Campus, 
y el virtual desarrollado 
del 16 al 31 de octubre. 
Esta modalidad les per-
mite a los participantes 
aplicar lo aprendido en 
un contexto real. “Tene-
mos una relación cercana 
con la Policía Nacional en 
varios procesos de capaci-
tación, visto en los cursos 
y diplomados que hemos 
desarrollado con la parti-
cipación de miembros de 
la Policía en los diversos 
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Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Mes de
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Reconoci-
mientoNivel País Ciudad

Institución(es) con 
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efectuó el proyecto
Descripción

programas académicos”, 
declaró María Patricia. 
Este diplomado hace parte 
de un contrato fi rmado el 
6 de julio de 2012, con la 
Dirección de Bienestar So-
cial de la Policía Nacional 
que además incluye un 
Seminario de Actualiza-
ción Curricular para 132 
profesores de los colegios 
de esa institución, en las 
áreas de matemáticas, len-
guaje e inglés, para cualifi -
carlos en su labor docente. 
Con un total de 120 horas 
de trabajo, el diplomado 
tendrá como producto 
fi nal la propuesta para el 
plan de mejoramiento de 
cada uno de los colegios 
y el afi anzamiento de la 
relación entre la Policía 
Nacional y la Universidad.

Proyecto Computadores 
para Educar - La Univer-
sidad de La Sabana, por 
medio de Visión OTRI, 
junto con la Facultad de 
Educación y en asociación 
con la Fundación FES, 
desarrolló “la implemen-
tación de la Estrategia de 
Formación y Acceso para 
la apropiación pedagógica 
de las TIC”, con el progra-
ma “Computadores para 
Educar”, el cual tiene por 
objeto “contratar la eje-
cución de la estrategia de 
formación y acceso para 
la apropiación pedagógi-
ca de las TIC en las sedes 
benefi ciadas por computa-
dores para educar para los 
años 2012, 2013 y 2014 
en la región 7”. La Unión 
Temporal Unisabana – 
FES obtuvo un puntaje de 

Contrato
de Pres-
tación de
Servicios

Facultad de 
Educación - 

VISION - OTRI

Co-
lombia

Bogo-
tá

Julio NoMinisterio de 
Tecnologías de 
la Información 

y las Comunica-
ciones

Nacio-
nal

Tipo de 
Proyecto
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Mes de
participación

Reconoci-
mientoNivel País Ciudad

Institución(es) con 
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efectuó el proyecto
Descripción

998,5 sobre 1000 puntos, 
cifra que demuestra el 
cumplimiento de todos los 
requisitos exigidos por el 
Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Co-
municaciones. La región 
adjudicada comprende: 
Bogotá, Cundinamarca, 
Meta, Vaupés, Amazonas 
y Guainía. La cantidad de 
sedes educativas que se 
benefi ciarán con el pro-
yecto en esta región es 
de 3885, en 175 munici-
pios, las cuales incluyen 
sedes rurales y urbanas. 
El objetivo primordial del 
programa consiste en la 
formación de profesores 
para que involucren en su 
que hacer pedagógico las 
TIC, promoviendo el me-
joramiento de la ccalidad 
educativa en el país. La 
Universidad de La Sabana 
ha sido benefi ciaria de li-
citaciones desde el 2008, 
y para el 2012 el objetivo 
principal en el desarrollo y 
la ejecución de los proyec-
tos fue el apoyo pedagógi-
co, cumpliendo una de las 
funciones sustantivas de la 
Universidad y vinculando 
a la Facultad de Educación 
como pilar fundamental 
en el apoyo académico 
por medio de la formula-
ción de protocolos institu-
cionales y educativos.

Implementación de Mo-
delos Educativos Flexibles 
- Por medio del modelo 
de Círculos Integrales de 
Educación Preescolar (CI-
DEP) la Facultad de Edu-
cación, con el apoyo de 
Visión OTRI, ha infl uido 

Contrato
de Pres-
tación de
Servicios

Facultad de 
Educación - 

VISION - OTRI

Co-
lombia

Bogo-
tá

Noviembre NoMinisterio de 
Educación

Nacio-
nal
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en la transformación de 
las prácticas pedagógicas 
de aula y los procesos de 
gestión institucional en 
diferentes zonas rurales y 
urbanas en todo el país. 
Este proceso se desarrolló 
durante todo el 2012, al 
ejecutar el Contrato 870 
en alianza con el Minis-
terio de Educación, para 
formar agentes educativos 
con la implementación de 
50 experiencias de prees-
colar escolarizado y no es-
colarizado en las zonas ru-
rales y urbanas marginales 
en todo el país, por medio 
del modelo CIDEP. Ante 
el avance e impacto de la 
propuesta, la Secretaría de 
Educación Municipal de 
Villavicencio organizó el 
Primer Encuentro de Do-
centes de Preescolar el 14 
de noviembre del 2012. El 
equipo de La Sabana fue 
invitado a participar, enca-
bezado por la directora del 
proyecto, Mónica Narváez 
Sánchez, con su equipo de 
apoyo, conformado por las 
docentes Fulvia Valderra-
ma, Luz Astrid Huertas y 
Yolanda Vásquez. Al even-
to asistieron 300 docentes 
de preescolar y rectores 
de instituciones ofi ciales 
y privadas. Allí se desta-
có el compromiso de la 
Universidad y el impacto 
refl ejado en los avances 
signifi cativos del Modelo 
CIDEP en la región y la 
atención a la primera in-
fancia mediante proyectos 
de calidad.
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Seminario “Desarrollo de 
estrategias pedagógicas 
y didácticas innovadoras 
para la docencia” - La 
profesora de la Facultad 
de Educación, María Pa-
tricia Gómez, estuvo en 
la Universidad del Istmo 
(Guatemala) del 19 al 23 
de noviembre del 2012 
impartiendo las sesiones 
presenciales del seminario 
“Desarrollo de estrategias 
pedagógicas y didácticas 
innovadoras para la do-
cencia”. El evento estuvo 
dirigido a 60 participan-
tes de la Universidad del 
Istmo, entre directivos y 
docentes, los que conti-
nuaron con las sesiones 
virtuales, a cargo de la pro-
fesora Luz Ángela Aldana 
(de la EICEA), del 20 al 30 
de noviembre del 2012. 
Este seminario hace parte 
de un convenio entre La 
Sabana y la Universidad 
del Istmo, que “funciona 
desde 2002, fecha des-
de la cual no solo se han 
movilizado docentes, sino 
que además se ha partici-
pado de escenarios virtua-
les, como es el caso del se-
minario que acabamos de 
desarrollar o los cursos de 
Gerencia de la Calidad en 
el Servicio”, informó Luz 
Ángela Aldana, profesora 
del programa de Adminis-
tración de Instituciones de 
Servicio.

Implementación del Mó-
dulo Grupos Juveniles - 
Apoyar a las secretarías de 
educación e instituciones 
educativas en la atención 
educativa de niños, niñas 

Seminario

Proyecto

Facultad de 
Educación - 

EICEA

VISION - OTRI

Guate-
mala

Co-
lombia

Ciu-
dad 
de 

Guate-
mala

Bogo-
tá

Noviembre

Abril

No

No

Universidad 
del Istmo 

Grupos Juveni-
les Creativos Sé 

Otro Sí

Inter-
nacio-

nal

Nacio-
nal
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y jóvenes en situación de 
desplazamiento y extre-
ma vulnerabilidad con la 
continuidad o expansión 
en la implementación del 
modelo educativo Grupos 
Juveniles Creativos, inclu-
yendo las jornadas escola-
res complementarias.

Proceso de Selección - El 
objetivo de este proceso 
consiste en desarrollar el 
Proceso de Selección para 
la provisión de cargos del 
sistema específi co de ca-
rrera administrativa de la 
planta global de personal 
de la Unidad Administra-
tiva Especial de Gestión 
Pensional y Contribucio-
nes Parafi scales de la Pro-
tección Social ( UGPP).

IX Simposio Nacional y VI 
Internacional de Expertos 
en Finanzas, el Emprendi-
miento y las Empresas Fa-
miliares en conjunto con 
la Universidad Javeriana.
Población objetivo: ex-
pertos en fi nanzas a nivel 
corporativo y de gobierno, 
profesores y estudiantes 
varios entre los cuales es-
taban promotores privados 
de emprendimiento. Asis-
tieron alrededor de 200 
personas al evento.

Los programas de Admi-
nistración de Empresas y 
Administración de Institu-
ciones de Servicio realiza-
ron, en conjunto, un curso 
de capacitación básica en 
temas administrativos diri-
gidos a varios propietarios 
de restaurantes del mu-
nicipio de Chía. Fueron 

Proyecto

Programa

Programa

VISION - OTRI

Escuela 
Internacional 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela 
Internacional 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Chía

Abril

Septiembre

Abril

No

No

No

Comisión 
Nacional del 
Servicio Civil

Pontifi cia 
Universidad 

Javeriana

Alcaldía de Chía 
y Gremio de 

Restaurantes de 
Chía

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal
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doce módulos dictados 
una vez a la semana, que 
tenían como objetivos, por 
un lado, animar a los due-
ños de restaurantes, quie-
nes contaban con cono-
cimientos muy empíricos 
e introducirlos en mejores 
formas de administración 
para sus establecimientos 
y, de otra parte, lograr que 
se concretaran encuentros 
para formar una asocia-
ción de restaurantes como 
una manera de contribuir 
al desarrollo del muni-
cipio y de sus negocios. 
Los temas del curso, que 
fueron elegidos mediante 
un consenso entre los pro-
fesores de la Universidad, 
los propietarios de los res-
taurantes y algunos fun-
cionarios de la Alcaldía de 
Chía, abarcaban diversos 
conocimientos, desde lo-
gística, mercadeo y orga-
nización, hasta marketing 
relacional o CMR. Entre 
los asistentes se encon-
traban Andrés Mahecha, 
funcionario de la Alcaldía 
de Chía y los propietarios, 
gerentes o administradores 
de los restaurantes: ACR, 
Lima Gourmet, JakuHana, 
Teattroria, Lima Gourmet, 
L’Angelo, Lo que vos que-
rás, Celebraciones, Huita-
ca, Arrieros Semos y Rosa 
de los Vientos. El curso 
generó una nueva visión 
del emprendimiento a ni-
vel municipal, que se en-
contraba afectada dada las 
recientes emergencias cli-
máticas. Asimismo, el es-
pacio propició la creación 
de lazos entre empresarios 
con la Universidad para 
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dar mayor continuidad a 
este tipo de capacitacio-
nes. La actividad se llevó 
a cabo gracias al trabajo 
conjunto y la colabora-
ción de: Hilda María To-
rres, Clara Maritza Riveros, 
Ernesto Calderón, Andrés 
Marcha, Óscar Fernando 
Afanador, Sandra Gar-
cía, Jaime Coca, Gonzalo 
Acosta, Diego González, 
el decano Gustavo Ramí-
rez, Juanita Medina, de la 
Universidad de La Sabana.

Desarrollo y Aplicaciones 
para tablet y smartphone - 
En conjunto con la EICEA, 
VISION OTRI desarrolló la 
labor de fortalecimiento y 
acompañamiento empre-
sarial del proyecto CO-
LOMBIAGAMES de COL-
CIENCIAS.

Programa de capacita-
ción empresarial para la 
generación de proyectos 
productivos - La Escuela 
Internacional de Ciencias 
Económicas y Administra-
tivas publicó, junto con la 
Ofi cina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC) y el 
Fondo para el Financia-
miento del Sector Agrope-
cuario (Finagro) la cartilla 
“Programa de apoyo en 
fortalecimiento empresa-
rial a pequeños producto-
res agropecuarios”. Como 
forma de contribuir a las 
relaciones Universidad-
Empresa-Estado. La Escue-
la y su Centro de Empren-
dimiento e Innovación “se 
une a los postulados de 
política gubernamental 

Proyecto

Programa

Escuela 
Internacional 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas 
VISION - OTRI

Escuela 
Internacional 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas  
VISION - OTRI

Co-
lombia

Co-
lombia

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Junio

Julio

No

No

Colombia 
games

Finagro

Nacio-
nal

Nacio-
nal
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de hacer del campo una 
de las ‘locomotoras’ que 
dinamice y contribuya al 
crecimiento del país”, en 
palabras del señor Decano 
Gustavo Ramírez Valderra-
ma. Esta cartilla profundiza 
en temas contemporáneos 
y básicos de desarrollo 
de empresa como son: 
proyectos de innovación, 
planeación estratégica, 
gestión de mercadeo, pro-
ducción y manufactura, y 
contabilidad y fi nanzas, 
todos aplicados a la em-
presa agropecuaria. En 
este programa participaron 
los siguientes profesores: 
Wilson Garrido, Ana Lucía 
Alzate, Sergio Llano Aristi-
zábal, Ricardo Llano, Juan 
Gabriel Castro Parada, Vi-
cente Sanabria, Jeannette 
Mercedes Torres, Lydda 
Gaviria, Jeannette Torres, 
Sergio Llano, Juan Car-
los Gómez, Juan Gabriel 
Castro. 

II Programa para Periodis-
tas - El sábado 23 de junio 
se llevó a cabo, en las ins-
talaciones de la Escuela, 
el segundo programa para 
periodistas económicos 
“Competencias para el 
análisis económico de paí-
ses”, gracias a la alianza 
entre INALDE, Asociación 
de periodistas económicos 
(APE) y el Banco de Bogotá. 
La jornada, que se desa-
rrolló entre las 7:30 a.m. y 
6:00 p.m., estuvo a cargo 
del Dr. John Naranjo Do-
usdebés, director del Área 
de Entorno Económico, 
Político y Social de INAL-
DE, y contó con la partici-

Programa INALDE 
Business School

Co-
lombia

Bogo-
tá

Junio NoAsociación de 
Periodistas Eco-
nómicos (APE)

Nacio-
nal
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pación de 60 destacados 
periodistas económicos de 
medios de comunicación 
y de importantes organiza-
ciones del país.
Entre los medios presentes 
estuvieron: Diario La Repú-
blica, El Tiempo, Portafolio, 
Noticiero CM&, La FM, 
Revista Dinero, Noticias 
RCN, Mercado de Dinero, 
Primera página, La W, entre Primera página, La W, entre Primera página, La W
otras.
Así mismo, estuvieron pre-
sentes Ricardo Galán, exje-
fe de prensa de la Presiden-
cia de la República durante 
el gobierno de Álvaro Uri-
be Vélez, y el Dr. Alejandro 
Figueroa, presidente del 
Banco de Bogotá.

Evento PADE – Cámara 
de Comercio Colombo-
Británica: 38 personas 
asistieron al evento PADE 
¿Dónde nace la innovación 
y cómo se consolida la es-
trategia?, jornada a cargo 
del profesor Peter Montes 
y en la que se desarrolló el 
caso de estudio “Constru-
yendo confi anza en medio 
del confl icto: una acción 
militar sin armas”, basado 
en la “Operación Jaque” y 
desarrollado por INALDE.
El evento, que se realizó en 
conjunto con la Cámara de 
Comercio Colombo-Britá-
nica, tuvo lugar en las insta-
laciones de la Escuela este 
miércoles 14 de noviembre 
y contó, entre otros, con la 
asistencia del general Ri-
cardo Díaz, director de In-
teligencia del Ejército, en el 
momento en que se realizó 
esta operación, y egresado 
PADE 2007.

Programa INALDE 
Business School

Co-
lombia

Bogo-
tá

Noviembre NoCámara de 
Comercio 
Colombo 
Británica

Nacio-
nal

Tipo de 
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Asesoría en la optimiza-
ción de la Biblioteca Espe-
cializada.

Capacitación a los biblio-
tecarios de ASPAEN a ni-
vel nacional sobre temas 
de bibliotecología y ges-
tión de biblioteca, y aseso-
ría bibliográfi ca y cultural.

Segmento: Alimentos 
Proyecto: Estado del arte

Segmento: Tecnología 
Proyecto: Asesoría en 
diseño de interacción

Segmento: Agroindustria 
Proyecto: Estado del arte 
de frutas

Segmento: Agroindustria 
Proyecto: Secado en VR

Segmento: Servicio
Proyecto: Análisis de
Laboratorio, Prueba Dpph

Segmento: Agroindustria 
Proyecto: Mejoramiento 
de producto.

Segmento: Agroindustria 
Proyecto: Análisis de 
Laboratorio, AW 

Segmento: Agroindustria 
Proyecto: Análisis de 
Laboratorio

Segmento: Agroindustria 
Proyecto: Análisis de 
Laboratorio, AW

Segmento: Público 
Proyecto: In company 
Gerencia de proyectos.

Asesoría

Capacita-
ción

Estudio

Plan

Estudio

Estudio

Estudio

Programa

Estudio

Estudio

Estudio

Programa

Biblioteca

Biblioteca

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bu-
cara-

manga

Bogo-
tá

Mede-
llín

Bogo-
tá

Mede-
llín

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

4 meses

 1 mes

Abril

Enero

Marzo

Febrero

Marzo

Diciembre

Julio

Junio

Julio

Octubre

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Clínica 
Barraquer

Aspaen

Gate Gourmet

Pensemos S.A.

Fruvertec S.A - 
Julian B.

Ecofl ora Sas.

María Moreno

Zenú

Casaluker

Crimero  
Colombia

Casaluker

Ejército 
Nacional

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal
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Segmento: Público Pro-
yecto: Administración de 
recursos. Plan Estratégico 
de Comunicación - Den-
tro del proyecto se logró 
la activa participación 
de tres facultades de la 
Universidad de La Saba-
na, que desde su conoci-
miento y experiencia ca-
pacitaron a los miembros 
de la Policía Nacional. 
La Facultad de Ingenie-
ría participó con todos 
los temas referentes a la 
formación en el área de 
Gestión Medioambiental, 
con la participación de 
investigadores y profeso-
res expertos en el tema 
para completar cada uno 
de los cursos propuestos 
en este proyecto.

Segmento: Agroindustria 
Proyecto: Vida útil bien-
estarina.

Segmento: Alimentos Pro-
yecto: Análisis de Labora-
torio.

Segmento: Educación 
Proyecto: Análisis de tex-
tura en geles.

Curso “Evaluación de ja-
rillones” - Producto de 
una alianza académica 
con Deltares, compañía 
holandesa asesora de la 
Universidad en el refor-
zamiento del jarillón, 
que ha mantenido seco 
el campus a pesar de la 
intensa ola invernal que 
ha anegado en repetidas 
ocasiones a grandes zo-
nas del país, surge el curso 
“Evaluación de jarillones”, 

Proyecto

Estudio

Estudio

Estudio

Programa

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

VISION - OTRI

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Bogo-
tá

Cali

Chía

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Diciembre

Noviembre

Septiembre

Octubre

Junio

No

No

No

No

No

Escuela de 
Estudios 

Superiores de 
Policía (ESPOL)

Industrias Del 
Maíz - ICBF

Mesón de La 
Sabana

U. Tadeo

Deltares

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Tipo de 
Proyecto
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que se llevó a cabo el 12 y 
13 de junio, con repetición 
el 14 y 15 de junio. Este 
curso va dirigido a todo 
aquel que quiera aportar 
a la solución de las inun-
daciones, con la adquisi-
ción de conocimientos en 
evaluación de jarillones 
y que desee llevarlo a la 
práctica en cada una de 
sus organizaciones. Es de-
cir, a dueños de terrenos, 
fl oricultores, agricultores 
y, por supuesto, a profe-
sionales de entidades del 
gobierno asociadas al 
tema de los ríos, como las 
CAR, las gobernaciones y 
los CLOPAD, entre otras.

Proyecto Especial - Con-
sultoría en evaluación y 
diagnóstico del jarillón 
de la Zona Franca del 
Pacífi co.

Planeación Estratégica.Se 
realizó una planeación 
estratégica (Balance score 
card) para la Fundación 
Taller de La Tierra la cual, 
a través del arte, ayuda 
a los niños para que se 
ocupen en esta actividad. 
El proyecto contó con la 
participación del profesor 
Fernán Guzmán.

El seleccionador olímpico 
de ciclismo, Genaro Le-
guizamón, y su asistente, 
Javier Porras, estuvieron 
en la Facultad de Medi-
cina trabajando con jóve-
nes talentos del ciclismo 
olímpico colombiano. 
Liderado por el profesor 
PhD Daniel Botero, con 
la colaboración de los 

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Facultad de 
Ingeniería

VISION - OTRI

Facultad de 
Ingeniería

VISION - OTRI

Facultad de 
Medicina

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Chía

Junio

Agosto

Agosto

No

No

No

ZFP

Fundación Taller 
de la Tierra

Deportistas de 
la selección 

de ciclismo de 
Colombia

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Tipo de 
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profesores de Fisiología 
Carlos Melo y Henry León, 
los miembros del grupo de 
investigación Proseim se 
encuentran actualmente 
trabajando en la determi-
nación de variables del 
sistema nervioso autóno-
mo que permitan a los se-
leccionadores escoger los 
atletas mejor entrenados, 
para de esta forma ofrecer 
las mejores probabilidades 
de éxito. Además, se han 
planteado como meta ge-
nerar un modelo que per-
mita, desde las bases del 
deporte, mejorar la orien-
tación de los atletas hacia 
la práctica del ciclismo de 
ruta o de pista. Genaro Le-
guizamón es actualmente 
el director del grupo téc-
nico que ayudó al ciclista 
Rigoberto Urán a ganar 
la medalla de plata en los 
Juegos Olímpicos de Lon-
dres 2012.

Este proyecto es liderado 
por la International Socie-
ty for Pediatric Neurosur-
gery (ISPN), y cuenta con 
la participación de 150 
neurocirujanos de todo 
el mundo. Kemel Ghotme 
es el único miembro de 
la Sociedad por parte de 
Colombia y, a su vez, es 
el único colombiano que 
participa activamente en 
este proyecto.
El objetivo del proyecto 
es realizar una guía de 
Neurocirugía Pediátrica 
que puedan llegar a usar 
todos los especialistas y re-
sidentes de esta área a ni-
vel mundial. Este manual 
cuenta con capítulos des-

Proyecto Facultad de 
Medicina

N/A N/A Febrero NoInternational 
Society for 
Pediatric 

Neurosurgery 
(ISPN). 

Inter-
nacio-

nal

Tipo de 
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tinados a la fi siopatología, 
diagnóstico, tratamiento 
médico y manejo quirúr-
gico de todas las patolo-
gías del sistema nervioso 
central más frecuentes en 
la población infantil; en-
tre ellas se encuentran tu-
mores cerebrales, trauma 
cráneo-cefálico en niños, 
hidrocefalia, malformacio-
nes congénitas, patologías 
de columna o del cerebro 
que requieran manejo qui-
rúrgico, entre otras.

Estudio de Biodisponibili-
dad - Estudio Testosterona.

Estudio de Biodisponibi-
lidad - Biodisponibilidad 
Carbonato de Litio.

Estudio de Biodisponibili-
dad - Estudio de Bioequi-
valencia.

Estudio de 
Biodisponibilidad.

Estudio de Biodisponibili-
dad - Estudio Sitagliptina.

Estudio de Biodisponibili-
dad - Estudio Pregabalina.

Estudio de Biodisponibi-
lidad - Estudio Levetira-
cetam.

Curso de Técnicas Analíti-
cas - Diplomado Gestión 
de la calidad con énfasis 
en calidad analítica.

Estudio

Estudio

Estudio

Estudio

Estudio

Estudio

Estudio

Curso

Facultad de 
Medicina

VISION - OTRI

Facultad de 
Medicina

VISION - OTRI

Facultad de 
Medicina

VISION - OTRI

Facultad de
Medicina 

VISION - OTRI

Facultad de
 Medicina 

VISION - OTRI

Facultad de 
Medicina 

 VISION - OTRI

Facultad de
 Medicina

VISION - OTRI

Facultad de 
Medicina 

VISION - OTRI

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Agosto

Mayo

Marzo

Octubre

Junio

Junio

Agosto

Febrero

No

No

No

No

No

No

No

No

Testosterona-
Scandinavia

Bussie Carbona-
to de Litio

Ads Pharma
 Digoxina

Ads Pharma
 Lavetalol

Sitagliptina
Lafrancol

Europack
Pregabalina

Levetiracetam

ACG

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Tipo de 
Proyecto
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Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Mes de
participación

Reconoci-
mientoNivel País Ciudad

Institución(es) con 
la(s) cual(es) se 

efectuó el proyecto
Descripción

Diplomado Seguridad del 
Paciente - Diplomado de 
seguridad del paciente 
para las Fuerzas Militares 
de Colombia.

Diplomado Virtual - Di-
plomado Gestión Farma-
céutica.

II Foro de Innovación y De-
sarrollo Biofarmacéutico, El 
Valor de la Comparabilidad.

Gerencia en Salud en 
Tiempos de Crisis - Di-
plomado en Salud en 
Tiempos de Crisis para 
Médicos a Nivel Nacio-
nal Be-Learning.

Diplomado en Gerencia 
en Administración de 
Salud.

Fitness 2012 Colombia.

Estudio de Biodisponibi-
lidad.

Estudio de Biodisponibi-
lidad.

Estudio de Biodisponibi-
lidad.

Diplomado Virtual - Diplo-
mado para Perú, Colombia 
y Venezuela en Enfermeda-
des de Depósito Lisosomal.

Diplomado Virtual - Di-
plomado para Pacientes y 
Especialistas en Enferme-
dades Huérfanas.

Curso

Diplo-
mado

Simposio

Diplo-
mado

Diplo-
mado

Curso

Estudio

Estudio

Estudio

Diplo-
mado 
Virtual

Diplo-
mado 
Virtual

Facultad de 
Medicina

VISION - OTRI

Facultad de
Medicina

 VISION - OTRI

Facultad de 
Medicina 

VISION - OTRI

Facultad de 
Medicina

VISION - OTRI

Facultad de 
Medicina 

VISION - OTRI

Facultad de
 Medicina

VISION - OTRI

Facultad de
Medicina 

VISION - OTRI

Facultad de
 Medicina

 VISION - OTRI

Facultad de 
Medicina

VISION - OTRI

Facultad de 
Medicina

VISION - OTRI

Facultad de 
Medicina

VISION - OTRI

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Co-
lombia

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Mayo

Diciembre

Abril

Noviembre

Abril

Septiembre

Noviembre

Diciembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sanidad Militar

Abbvie

AFIDRO

Roche 
Diplomado

Biomercadeo-
Abbott

Mectronic

Procaps Imatinib

Lozartan

Tecnoquímicas 
Iberzartan

Shire
Lisosomales

Shire-Ong

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Tipo de 
Proyecto
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Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Mes de
participación

Reconoci-
mientoNivel País Ciudad

Institución(es) con 
la(s) cual(es) se 

efectuó el proyecto
Descripción

Administración de una 
beca diseñada para perio-
distas -  La propuesta es 
hacer la selección de dos 
periodistas para iniciar un 
proyecto relacionado con 
salud mental y que tenga 
alto impacto en medios 
de comunicación. Los 
dos periodistas recibirán 
los recursos para el de-
sarrollo de su propuesta, 
viajarán a Atlanta en sep-
tiembre de 2013 para pre-
sentar el proyecto inicial 
y en septiembre de 2014 
se entregará el proyecto 
fi nalizado.

Programa de cuidado a la 
salud de los niños y niñas 
en edad temprana, orien-
tado por una red de gene-
ración y apropiación de 
conocimiento para la ac-
ción, dirigida a potenciar 
su desarrollo humano y 
social en la región Sabana 
Centro de Cundinamarca 
y Boyacá. 

Proyecto

Proyecto

Facultad de 
Medicina- 
Facultad de 

Comunicación

Facultad de 
Medicina - 

Centro de Salud 
Comunitaria 

CESCUS

Co-
lombia

Co-
lombia

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Agosto

Inicio Julio 
fi nalización 
2014, pri-
mera fase.

No

No

Fundación 
Carter

Financiado por 
COLCIENCIAS. 
Unión temporal 
Alianza por un 
Inicio Parejo 
de la Vida, 

conformada por 
la Universidad 
de La Sabana la 
Fundación Santa 
Fe de Bogotá, la 
Fundación Co-

rona, y el Centro 
de Gestión 
Hospitalaria

Inter-
nacio-

nal

Nacio-
nal

Tipo de 
Proyecto





5. Participación de profesores de tiempo completo y medio tiempo  en proyectos de consultoría, 
y egresados y estudiantes dedicados a proyectos de Extensión y Proyección durante el año de medición

Unidad Aca-
démica - Facul-
tad - Instituto

Tipo de 
proyecto

Duración 
(meses)

Fecha de 
inicio real

del proyecto

Fecha de 
Finalización 
esperada

Segmento

Est
ud

ian
tes

Par
ticip

ació
n 

U. 
de 

La 
Sab

ana

Egr
esa

do
s

Pro
fes

ore
s

Tot
alCiudad

2

9

Diciem-
bre del 
2011

Agosto 
del 2012

Enero del 
2012

Mayo
del 2013

Centro de 
Tecnologías 

para la 
Academia

VISION - 
OTRI

Labo-
ratorios 
Clínicos

Autopar-
tes

Aseso-
ría

Consul-
toría

Sí

Sí

0

2

0

0

1

0

1

2

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Empresa 
benefi ciaria

PROASECAL - Du-
rante los meses de 
diciembre y enero 
del 2012, el Centro 
de Tecnologías para 
la Academia asesoró 
al sector privado en 
implementación de 
tecnologías. El profe-
sor Eduardo Robayo 
fue el encargado de 
realizar dichas ase-
sorías con la empresa 
Proasecal en la solu-
ción de eventualidades 
tecnológicas para la 
continuidad de pro-
cesos estratégicos. Las 
asesorías permitieron 
tomar decisiones es-
tratégicas.

SOTECOL - Empresa 
importadora, comer-
cializadora y fabri-
cante de autopartes, 
donde se realizó una 
consultoría y acom-
pañamiento a la im-
plementación de un 
sistema de calidad 
basado en la norma 
ISO 9001:2008. En 
este proyecto partici-
paron los estudiantes 
Darío Cifuentes y Na-
talia Quiñónez.
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Unidad Aca-
démica - Facul-
tad - Instituto

Tipo de 
proyecto

Duración 
(meses)

Fecha de 
inicio real

del proyecto

Fecha de 
Finalización 
esperada

Segmento

Est
ud

ian
tes

Par
ticip

ació
n 

U. 
de 

La 
Sab

ana

Egr
esa

do
s

Pro
fes

ore
s

Tot
alCiudad

5

11

1

Diciem-
bre 

del 2012

Abril 
del 

2012

Julio 
del 

2012

Mayo 
del 

2013

Febrero 
del 

2013

Agosto 
del 

2012

VISION - 
OTRI

VISION - 
OTRI

VISION - 
OTRI

Publici-
dad

Trans-
porte 
de 

Carga

Ortope-
dia

Con-
sulto-

ría

Con-
sulto-

ría

Con-
sulto-

ría

Sí

Sí

Sí

1

2

1

0

0

0

0

0

0

1

2

1

Bo-
gotá

Bo-
gotá

Bo-
gotá

Empresa 
benefi ciaria

Benchmarck SAS - 
Empresa importado-
ra y de marcación de 
material publicitario, 
donde se realizó una 
consultoría y acompa-
ñamiento para la ela-
boración de un plan 
de negocio para una 
nueva línea de nego-
cio. En este proyecto 
participó la estudiante 
Laura Marcela Rodrí-
guez Castro.

INCARGA - Empre-
sa Transportadora de 
Carga, donde se rea-
lizó una consultoría 
y acompañamiento a 
la implementación de 
un sistema de calidad 
basado en la norma 
ISO 9001:2008. En 
este proyecto partici-
paron los estudiantes 
Alexander Cely Calde-
rón y Ricardo Andrés 
Palacios.

SCCOT - Sociedad sin 
Animo de Lucroqeu, 
agremia ortopedistas 
y cirujanos ortopédi-
cos, donde se realizó 
una consultoría para 
el diagnóstico interno 
y análisis fi nanciero. 
En el proyecto partici-
pó el estudiante Diego 
Alexander Ruíz.
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Unidad Aca-
démica - Facul-
tad - Instituto

Tipo de 
proyecto

Duración 
(meses)

Fecha de 
inicio real

del proyecto

Fecha de 
Finalización 
esperada

Segmento

Est
ud

ian
tes

Par
ticip

ació
n 

U. 
de 

La 
Sab

ana

Egr
esa

do
s

Pro
fes

ore
s

Tot
alCiudad

4

1

9

14

Julio 
del 2012

Julio 
del 2012

Marzo 
de 2012 

Abril del 
2012 

Octu-
bre del 
2012

Agosto 
del 

2012

Diciem-
bre de 
2012

Junio de 
2013

VISION - 
OTRI

VISION - 
OTRI

VISION - 
OTRI

VISION - 
OTRI

Odon-
tología

Apoyo a 
comu-
nidades

Salud

Educa-
tivo

Con-
sulto-

ría

Con-
sulto-

ría

Con-
sulto-

ría

Con-
sulto-

ría

Sí

Sí

Sí

Sí

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

Bo-
gotá

Bo-
gotá

Bo-
gotá

Bo-
gotá

Empresa 
benefi ciaria

DENTISALUD - Clí-
nica Odontológica 
donde se realizó una 
consultoría y acom-
pañamiento para el 
desarrollo de Pla-
neación Estratégica y 
Plan de Negocio. En 
este proyecto partici-
pó el estudiante Ca-
milo Buitrago.

Fundación Vituchin-
ni - Organización sin 
ánimo de lucro para 
el apoyo de comuni-
dades en Cabuyaro, 
Meta, donde se rea-
lizó la consultoría y 
elaboración de pla-
nes de negocios para 
la población vulnera-
ble. En este proyecto 
participó el estudian-
te Jorge Andrés Sán-
chez.

Secretaría de Salud 
- Formación y capa-
citación del talento 
humano adscrito a la 
Secretaría de Salud, 
mediante un curso 
e-learning en Gestión 
Integral y seminario 
de formadores. En 
este proyecto partici-
pó el estudiante Car-
los García.

UNIAMERICA - Con-
sultoría y acompa-
ñamiento a la im-
plementación de un 
sistema de calidad 
basado en la norma 
ISO 9001:2008. 
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6. Articulación de proyectos de asesoría y consultoría a la docencia e investigación,
a nivel nacional e internacional, durante el año de medición

Unidad Aca-
démica - Facul-
tad - Instituto

Tipo de 
proyectoNivel País Ciudad

Nú
me

ro 
de 

pro
fes

ore
s 

ads
crit

os 
al p

roy
ect

o
Nú

me
ro 

de 
pro

fes
ore

s 
ads

crit
os 

al p
roy

ect
o

Nú
me

ro 
de 

pro
fes

ore
s 

Nú
me

ro 
de 

est
udi

ant
es 

ads
crit

os 
al p

roy
ect

o

Nú
me

ro 
de 

egr
esa

dos
 

ads
crit

os 
al p

roy
ect

o
Nú

me
ro 

de 
egr

esa
dos

 
ads

crit
os 

al p
roy

ect
o

Nú
me

ro 
de 

egr
esa

dos
 

Me
s d

e fi 
nal

iza
ció

n 
del

 pr
oye

cto

Tie
mp

o d
e e

jec
uci

ón
 

del
 pr

oye
cto

 (m
ese

s)
Tie

mp
o d

e e
jec

uci
ón

 
del

 pr
oye

cto
 (m

ese
s)

Tie
mp

o d
e e

jec
uci

ón
 

Exi
ste

nci
a d

e a
lgú

n 
tipo

 de
 rec

ono
cim

ien
to

Exi
ste

nci
a d

e a
lgú

n 
tipo

 de
 rec

ono
cim

ien
to

Exi
ste

nci
a d

e a
lgú

n 

Tip
o d

e c
ont

rat
aci

ón
1

N/A

N/A

Com-
pleto

N/A

N/A

0

N/A

N/A

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Na-
cional

Aseso-
ría

Acom-
paña-
miento

Acom-
paña-
miento

Facultad de 
Enfermería y
Rehabilita-

ción

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

0

N/A

N/A

Mayo

Perma-
nente

Perma-
nente

Mayo

Perma-
nente

Perma-
nente

No

No

No

Arica

Chía

Chía

Chile

Co-
lom-
bia

Co-
lom-
bia

Nombre del proyecto de 
asesoría o consultoría

Asesoría Técnica a la 
Carrera de Enferme-
ría de la Universidad 
de Tarapacá, en el 
Marco del Convenio 
MECESUP 2, sobre 
“Implementación de 
un Currículo Basado 
en Competencias”.

Factores de riesgo y 
protección asociados 
al consumo de sus-
tancias psicoactivas 
en adolescentes.

Prácticas de crianza y 
salud mental -  Iden-
tifi car las característi-
cas principales de las 
prácticas de crianza 
de las familias de ni-
ños que estudian en 
colegios ofi ciales de 
Chía y cómo inciden 
estas en la salud men-
tal de los mismos.
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Unidad Aca-
démica - Facul-
tad - Instituto

Tipo de 
proyectoNivel País Ciudad

Nú
me

ro 
de 

pro
fes

ore
s 

ads
crit

os 
al p

roy
ect

o
Nú

me
ro 

de 
pro

fes
ore

s 
ads

crit
os 

al p
roy

ect
o

Nú
me

ro 
de 

pro
fes

ore
s 

Nú
me

ro 
de 

est
udi

ant
es 

ads
crit

os 
al p

roy
ect

o

Nú
me

ro 
de 

egr
esa

dos
 

ads
crit

os 
al p

roy
ect

o
Nú

me
ro 

de 
egr

esa
dos

 
ads

crit
os 

al p
roy

ect
o

Nú
me

ro 
de 

egr
esa

dos
 

Me
s d

e fi 
nal

iza
ció

n 
del

 pr
oye

cto

Tie
mp

o d
e e

jec
uci

ón
 

del
 pr

oye
cto

 (m
ese

s)
Tie

mp
o d

e e
jec

uci
ón

 
del

 pr
oye

cto
 (m

ese
s)

Tie
mp

o d
e e

jec
uci

ón
 

Exi
ste

nci
a d

e a
lgú

n 
tipo

 de
 rec

ono
cim

ien
to

Exi
ste

nci
a d

e a
lgú

n 
tipo

 de
 rec

ono
cim

ien
to

Exi
ste

nci
a d

e a
lgú

n 

Tip
o d

e c
ont

rat
aci

ón

N/A

2

12

12

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1

N/A

N/A

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Progra-
ma

Proyec-
to

Conve-
nio

Conve-
nio

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Instituto de 
la Familia

Instituto de 
la Familia

N/A

N/A

N/A

N/A

Junio

Di-
ciem-
bre

Di-
ciem-
bre

6 
meses

4

4

No

No

No

No

Chía

Chía

Chía

Chía

Co-
lom-
bia

Co-
lom-
bia

Co-
lom-
bia

Co-
lom-
bia

Nombre del proyecto de 
asesoría o consultoría

Programa Cognitivo 
Alzheimer - Estudio 
de los diferentes ca-
sos de pacientes con 
Alzheimer.

Proyecto Conviven-
cia en la escuela: 
un camino hacia la 
paz -Reflexiones so-
bre el manejo de las 
normas para padres 
y profesores.

Fruto del convenio 
con el Ejército Na-
cional se desarrolló:
• Seminario mujeres 
líderes y emprende-
doras: el objetivo fue 
contribuir con la dismi-
nución de la violencia 
intrafamiliar con el 
reconocimiento de 
la mujer como pro-
motora de paz, amor 
y conciliación en la 
familia para impac-
tar a la sociedad.

Fruto del convenio 
con el Ejército Na-
cional se desarrolló:
• Taller para parejas 
“Matrimonios que 
hacen historia”: su 
objetivo fue analizar 
desde un fundamen-
to teórico y práctico 
cómo el matrimonio 
nace, pero también 
se hace y constituye 
el pilar fundamental 
de la sostenibilidad 
de la familia.
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Unidad Aca-
démica - Facul-
tad - Instituto

Tipo de 
proyectoNivel País Ciudad

Nú
me

ro 
de 

pro
fes

ore
s 

ads
crit

os 
al p

roy
ect

o
Nú

me
ro 

de 
pro

fes
ore

s 
ads

crit
os 

al p
roy

ect
o

Nú
me

ro 
de 

pro
fes

ore
s 

Nú
me

ro 
de 

est
udi

ant
es 

ads
crit

os 
al p

roy
ect

o

Nú
me

ro 
de 

egr
esa

dos
 

ads
crit

os 
al p

roy
ect

o
Nú

me
ro 

de 
egr

esa
dos

 
ads

crit
os 

al p
roy

ect
o

Nú
me

ro 
de 

egr
esa

dos
 

Me
s d

e fi 
nal

iza
ció

n 
del

 pr
oye

cto

Tie
mp

o d
e e

jec
uci

ón
 

del
 pr

oye
cto

 (m
ese

s)
Tie

mp
o d

e e
jec

uci
ón

 
del

 pr
oye

cto
 (m

ese
s)

Tie
mp

o d
e e

jec
uci

ón
 

Exi
ste

nci
a d

e a
lgú

n 
tipo

 de
 rec

ono
cim

ien
to

Exi
ste

nci
a d

e a
lgú

n 
tipo

 de
 rec

ono
cim

ien
to

Exi
ste

nci
a d

e a
lgú

n 

Tip
o d

e c
ont

rat
aci

ón

12

12

12

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Conve-
nio

Conve-
nio

Conve-
nio

Instituto de 
la Familia

Instituto de 
la Familia

Instituto de 
la Familia

N/A

N/A

N/A

Di-
ciem-
bre

Di-
ciem-
bre

Di-
ciem-
bre

4

4

4

No

No

No

Chía

Chía

Chía

Co-
lom-
bia

Co-
lom-
bia

Co-
lom-
bia

Nombre del proyecto de 
asesoría o consultoría

Fruto del convenio 
con el Ejército Na-
cional se desarrolló:
• Encuentro de sol-
teros “Una oportu-
nidad para alcanzar 
el exito”: su objeti-
vo fue refl exionar, 
desde la condición 
de solteros sobre el 
proyecto de vida per-
sonal y familiar, por 
medio de un análisis 
de las capacidades 
del ser humano que 
le permitan un ade-
cuado ejercicio de la 
libertad y de la for-
mación del carácter. 

Fruto del convenio 
con el Ejército Na-
cional se desarrolló:
• Taller para padres 
“El arte de ser pa-
dre”: su objetivo fue 
profundizar en la mi-
sión de los padres de 
familia, brindando 
respuestas a pregun-
tas complejas, que 
faciliten la educa-
ción de los hijos y la 
realización del pro-
yecto familiar.

Fruto del convenio 
con el Ejército Na-
cional se desarrolló:
• Taller para niños 
“Somos niños gran-
des”: su objetivo fue 
generar un espacio 
donde los niños 
puedan fortalecer los 
valores familiares, sus 
derechos y deberes, y 
a través de una meto-
dología lúdica, fomen-
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Tip
o d

e c
ont

rat
aci

ón

12

12

12

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Conve-
nio

Conve-
nio

Conve-
nio

Instituto de 
la Familia

Instituto de 
la Familia

Instituto de 
la Familia

N/A

N/A

N/A

Di-
ciem-
bre

Di-
ciem-
bre

Di-
ciem-
bre

4

4

4

No

No

No

Chía

Chía

Chía

Co-
lom-
bia

Co-
lom-
bia

Co-
lom-
bia

Nombre del proyecto de 
asesoría o consultoría

tar en ellos habilida-
des que les permitan 
ser protagonistas de 
su propio desarrollo 
dentro del ambiente 
familiar.

Fruto del convenio 
con el Ejército Na-
cional se desarrolló:
• Taller para adoles-
centes “Una oportu-
nidad para alcanzar 
el éxito”: su objetivo 
fue profundizar en 
los principios, crite-
rios y aspectos de la 
formación humana 
durante el desarrollo 
de la persona.

Fruto del convenio 
con el Ejército Nacio-
nal se desarrolló:
• Seminario para pa-
dres “Construyendo 
unidad familiar en 
la discapacidad”: su 
objetivo fue generar 
un espacio de re-
fl exión para las fa-
milias con hijos con 
algún tipo de dis-
capacidad mental o 
motriz, sobre lo apa-
rente y lo invisible 
de esta condición y 
así facilitar la orienta-
ción y la convivencia.

Fruto del convenio 
con el Ejército Na-
cional se desarrolló:
• Escuela de padres 
“Padres de niños y 
niñas en condiciones 
de discapacidad”: 
su objetivo fue ge-
nerar un espacio de 
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3 Líder 
Asesor

0Na-
cional

Aseso-
ría

Centro de 
Tecnologías 

para la 
Academia

0 Lleva 
activo 
desde 

el 
2008

48 NoBogo-
tá

Co-
lom-
bia

Nombre del proyecto de 
asesoría o consultoría

refl exión para las fa-
milias con hijos con 
algún tipo de dis-
capacidad mental o 
motriz, sobre lo apa-
rente y lo invisible 
de esta condición y 
así facilitar la orien-
tación y convivencia.

Proyecto Planestic 
- Planeación estraté-
gica en la incorpo-
ración de TIC en los 
procesos académicos, 
que promueve el Mi-
nisterio de Educación 
Nacional (MEN) des-
de hace cuatro años 
y en el cual la Univer-
sidad de La Sabana 
asume el rol de líder 
asesor a través del 
acompañamiento y 
la implementación 
de dicho plan en 20 
Instituciones de Edu-
cación Superior, (IES). 
Las IES asesoras son 
equipos de trabajo 
que hacen parte de 
una Institución de 
Educación Superior 
conformados por per-
sonas que cuentan 
con conocimiento, 
experiencia, habili-
dades y disponibili-
dad para coordinar 
el proceso de acom-
pañamiento regional 
a instituciones de 
educación superior 
en la formulación o 
el fortalecimiento de 
sus planes estratégi-
cos de incorporación 
de TIC en procesos 
educativos.
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1

1

4

0

1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Na-
cional

Acom-
paña-
miento

Progra-
ma

Progra-
ma

Conve-
nio

Conve-
nio

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

2

N/A

N/A

N/A

N/A

Junio

Di-
ciem-
bre

Octu-
bre

Mayo

Junio

6

1

1

1

2

No

No

No

No

No

Funza

Chía

Chía

Chía

Chía

Co-
lom-
bia

Co-
lom-
bia

Co-
lom-
bia

Co-
lom-
bia

Co-
lom-
bia

Nombre del proyecto de 
asesoría o consultoría

Curso de Formación 
Básica Empresarial

Seminario Internacio-
nal Goal International 
Workshop (Goldratt 
Consulting)

Seminario Adobe and 
beyond competition 
(Goldratt Consulting)

Inauguración del Bu-
siness Center con las 
conferencias:     
• “Perspectivas eco-
nómicas” a cargo de 
la Dirección de In-
vestigaciones Econó-
micas de Interbolsa.
• “Presentación de In-
terbolsa Online” a car-
go de Andrés Uribe, 
gerente de Producto 
de Interbolsa.

Profesora invitada a 
la Universidad Istmo 
de Guatemala dictó 
los cursos “El servicio 
como orientador de la 
función académica” y
“Calidad en el Servi-
cio”. Participó en la 
séptima versión del 
“Foro de Calidad en el 
Servicio” organizado 
por los estudiantes de 
último semestre de la 
Facultad de Ciencias 
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Licita-
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interna-
cional
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cional
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interna-
cional

Progra-
ma

Semana 
interna-
cional

Licita-
ción

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

32

54

41

8

100

49

54

N/A
Etapa 

de 
diseño

Octu-
bre

Octu-
bre

Octu-
bre

Octu-
bre

Marzo

Octu-
bre

Julio

Mayo

Octu-
bre

Octu-
bre

Octu-
bre

Octu-
bre

Marzo

Octu-
bre

Julio

5 
meses

No

No

No

No

No

No

No

No

Shan-
ghái , 
Bei-
jing 

New
York

Ciu-
dad
de

Méxi-
co

Bos-
ton

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Ciu-
dad
de

Méxi-
co

N/A

China

Esta-
dos 
Uni-
dos

Méxi-
co

Esta-
dos 
Uni-
dos

Co-
lom-
bia

Co-
lom-
bia

Méxi-
co

Co-
lom-
bia

Nombre del proyecto de 
asesoría o consultoría

Económicas y Empre-
sariales, cuyo tema 
fue el análisis de la 
Alianza Avianca-Taca 
desde el servicio. 

Semana Internacional 
MBA

Semana Internacional 
MBA

Semana Internacional 
MBA

Semana Internacional 
MBA

Semana Internacional 
PAD - INALDE

V Programa Exxon-
Mobil de Gobierno y 
Liderazgo

Semana Internacional 
PADE

Se firmó la adjudi-
cación de licitación 
para el diseño curri-
cular de la empresa 
Colpensiones. 
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N/A

7

7

2

1

1

Licita-
ción 

Públi-
ca

Acuer-
do

Acuer-
do

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

N/A

N/A

N/A

0

0

0

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Licita-
ción

Capaci-
tación

Capaci-
tación

Consul-
toría

Investi-
gativo

Investi-
gativo

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

3254

32

26

0

2

0

Mayo 
2013

Sep-
tiem-
bre

No-
viem-
bre

Febre-
ro

N/A

N/A

12 
meses

1 mes

1 mes

No-
viem-
bre

N/A

N/A

No

No

No

Sí
Premio 
Nacio-
nal a la 
Investi-
gación. 
Grupo 
Nutresa 
2012. 

No

No

N/A

Bogo-
tá

Bogo-
tá

Bogo-
tá

N/A

N/A

Co-
lom-
bia

Co-
lom-
bia

Co-
lom-
bia

Co-
lom-
bia

Esta-
dos 
Uni-
dos

Esta-
dos 
Uni-
dos

Nombre del proyecto de 
asesoría o consultoría

Adjudicación de la 
licitación del Plan de 
Capacitación 2012 
Colpensiones al Ins-
tituto de Postgrados – 
FORUM. 

Relevo generacional y 
producto Liberty.

Relevo generacional y 
producto Liberty.

Proyecto especial 
para la empresa In-
dustria de Alimentos 
Zenú S.A.S. en 2010, 
que consistió en la 
evaluación y optimi-
zación de procesos 
térmicos. En el año 
2012 fue nominado 
al Premio Nacional a 
la Investigación Nu-
tresa en donde resultó 
ganador.

Modelo de evalua-
ción económica en 
la aplicación de cui-
dados paliativos en 
Colombia.

Análisis situacional 
del sistema de salud 
colombiano.
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7. Solicitud de consultas realizadas a la Universidad de La Sabana por parte de entidades
como el Congreso Nacional, la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional, gremios y
empresas sectorialmente consideradas, en el último año de medición

Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Seguimiento
a Proyectos 

de Ley

Invitación 
congresistas

Intervenciones 
Corte 

Constitucional

Participación 
en eventos

Estudios o 
proyectos Convenios

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

El profesor 
Iván Gar-

zón Vallejo 
participó en 
la sociali-
zación del 
Proyecto 
de Ley 

073 que 
pretendía 

reglamentar 
la Tarjeta 

profesional 
del politó-
logo en la 
Comisión 

Segunda de 
la Cámara 
de Repre-
sentantes, 
el 27 de 

septiembre 
del 2012. 

Escuela 
Internacional de 

Ciencias 
Económicas y 
Administrativas

Escuela 
Internacional de 

Ciencias 
Económicas y 
Administrativas

Facultad de 
Derecho y 

Ciencias Políticas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Conceptos y artículos 
enviados

Formulación de 
preguntas para 
los exámenes 
SABER PRO

Presentación de resul-
tados de Investigación 

que sirven para la 
revisión de sistemas 
de seguimiento a la 

Unidad Información y 
análisis fi nanciero.

N/A
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Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Seguimiento
a Proyectos 

de Ley

Invitación 
congresistas

Intervenciones 
Corte 

Constitucional

Participación 
en eventos

Estudios o 
proyectos Convenios

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

El profesor 
Iván Garzón 

Vallejo 
realizó la ela-
boración de 

la exposición 
de motivos 

del proyecto 
de reforma 

Constitucio-
nal al artículo 
No. 11 sobre 
el Derecho a 

la vida.

Concepto al 
Proyecto de 
Ley 1098 de 
2006 por la 
cual se expi-
de el Código 
de Infancia y 
Adolescencia 

N/A

Facultad de 
Derecho y 
Ciencias 
Políticas

Instituto 
de la Familia

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

N/A

N/A

El 11 de septiembre 
se llevó a cabo un 

conversatorio con la 
participación de los 

docentes de Ética del 
Instituto de POST-

GRADOS - FORUM, 
quienes fueron 

invitados a la sesión 
con el propósito de 
valorar la reciente 
comunicación del 
presidente de una 
entidad bancaria, 
motivada por un 
comportamiento

antiético de algunos 
de sus funcionarios, 
quienes se aprove-
charon económica-
mente del error de 
una empresa. Ade-
más de reconocer y 
aplaudir la decisión 
del presidente, en la 

N/A

N/A

N/A

Conceptos y artículos 
enviados

N/A

Referencia: Expedien-
te D-9439. Ley 906 
de 2006, artículo 66 
numeral 2 (Parcial) 

M. P. Luis Guillermo 
Guerrero Pérez.

N/A
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Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Seguimiento
a Proyectos 

de Ley

Invitación 
congresistas

Intervenciones 
Corte 

Constitucional

Participación 
en eventos

Estudios o 
proyectos Convenios

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

sesión se enfatizó en 
el interés del Institu-
to por una adecuada 
formación ética de 
sus alumnos, impar-
tiendo un módulo 
de Ética y Respon-
sabilidad Social 

Empresarial en todos 
sus programas y 

procurando que los 
docentes articulen 
el saber profesional 
con los principios 

éticos que promueve 
la Universidad.
La sesión contó 

con la asistencia y 
participación del Dr. 
Obdulio Velásquez 
Posada, rector de la 
Universidad de La 
Sabana, y profe-
sor en una de las 
especializaciones 

del Instituto de Post-
grados - FORUM.

Luz Indira Sotelo, 
fue designada, como 
miembro con voz y 

voto de la Comi-
sión Revisora del 
Invima, con el fi n 
de acompañar en 

las decisiones de la 
sala de alimentos y 
bebidas del Invima.

Participación de 
María Clementina 

Cueto.

Acompañar 
en las de-

cisiones de 
la sala de 

alimentos y 
bebidas del 

Invima.

Procesos de 
evaluación 
de riesgos 

para la ino-
cuidad de 
alimentos. 

“E. coli 
en queso 
fresco”.

Conceptos y artículos 
enviados

Miembro de la 
Comisión Revisora 
del Invima, con el 

fi n de acompañar en 
las decisiones de la 
sala de alimentos y 
bebidas del Invima.

Colaboración 
académica de las 
Universidad en la 

mesa de trabajo del 
Invima en la Unidad 

del Gestión del 
Riesgo.
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Unidad Académica 
Facultad - Instituto

Seguimiento
a Proyectos 

de Ley

Invitación 
congresistas

Intervenciones 
Corte 

Constitucional

Participación 
en eventos

Estudios o 
proyectos Convenios

N/A N/AN/A N/A Facultad de 
Comunicación

N/AN/A

Conceptos y artículos 
enviados

Durante los meses 
de julio a octubre del 
2012, la directora del 
programa de Comu-
nicación Audiovisual 
y Multimedia, Marit-
za Ceballos, en con-
junto con el ICFES, 
elaboró el Marco de 
Fundamentación y 

realizó el diseño de la 
prueba SABER PRO.



8. Desarrollo de programas de cooperación nacional e internacional durante el último año de medición

Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Canadá

Australia

Institución 
de

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Convenio Thompson 
Rivers University y 
la Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
convenios de coope-
ración internacional 
que favorecen la ge-
neración de proyec-
tos académicos y de 
investigación conjun-
tos con universidades 
extranjeras, así como 
la movilidad de estu-
diantes y profesores. 
Entre los nuevos con-
venios se encuentra 
la Thompson Rivers 
University, de Canadá, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio RMIT y la 
Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de pro-
yectos académicos y 
de investigación con-
juntos con universi-
dades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la universidad de 
RMIT, de Australia, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Kam-
loops

Melbour-
ne

60

60 

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Facultad 
de 

Psicología

Facultad 
de 

Psicología
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Nacional

Mixto

Colom-
bia

Colom-
bia,

Estados 
unidos,

Australia

Entidad 
Pública

Entidad 
Privada

Convenio Fundación 
Teletón y Clínica 
Universidad de La 
Sabana - En el año 
1997 la Universidad 
de La Sabana, esta-
bleció el convenio 
con la Fundación Te-
letón para impulsar 
el desarrollo de la 
Clínica Universitaria, 
se inició la consulta 
de enfermería en el 
servicio de rehabili-
tación, y a través de 
ella se establecieron 
las características de 
los cuidadores y se 
identifi caron algunos 
de sus problemas de 
salud.

Convenio Escuela Co-
lombiana de Ingenie-
ría, Universidad San 
Buenaventura, Cole-
gio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, 
Universidad Michigan 
y Universidad de Sid-
ney con la Universi-
dad de La Sabana - Las 
instituciones universi-
tarias con las cuales La 
Clínica Universidad 
de La Sabana tiene 
convenios para rea-
lizar investigaciones 
actuales son: Univer-
sidad de La Sabana, 
Escuela Colombiana 
de Ingeniería, Univer-
sidad San Buenaven-
tura, Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del 
Rosario, Universidad 
Michigan, Estados 
Unidos, y Universidad 
de Sidney, Australia.

Convenio

Investigación

Chía

N/A

N/A

N/A

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Clínica 
Universi-
dad de La 
Sabana

Clínica 
Universi-
dad de La 
Sabana
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Nacional

Nacional

Interna-
cional

Colom-
bia

Colom-
bia

Canadá

Entidad 
Privada

Entidad 
Privada

Institu-
ción de 

Educación 
Superior

Convenio Asociación 
Colombiana de Infec-
tología y la Universi-
dad de La Sabana - Las 
Asociación Científi ca 
con la cual La Clínica 
Universidad de La Sa-
bana tiene convenios 
para realizar investiga-
ciones actualmente es 
la Asociación Colom-
biana de Infectología.

Convenio Merck-
Sharp and Dohme, 
Novartis y Bayer con 
la Universidad de La 
Sabana - Las industrias 
farmacéuticas con las 
cuales la Clínica Uni-
versidad de La Sabana 
tiene convenios para 
realizar investigacio-
nes actualmente son:
Merck-Sharp and Do-
hme, Novartis y Bayer.

Convenio Thompson 
Rivers University y la 
Universidad de La Sa-
bana - La Universidad 
de La Sabana ha fi rma-
do una serie de conve-
nios de cooperación 
internacional que fa-
vorecen la generación 
de proyectos académi-
cos y de investigación 
conjuntos con univer-
sidades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la Thompson Rivers 
University, de Canadá, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Investigación

Investigación

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Bogotá

Bogotá

Kam-
loops

N/A

N/A

60 

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Convenio

Clínica 
Universi-
dad de La 
Sabana

Clínica 
Universi-
dad de La 
Sabana

Facultad 
de 

Enfermería 
y Rehabili-

tación
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Estados 
Unidos

Australia

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Convenio Michigan 
State University y la 
Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de pro-
yectos académicos y 
de investigación con-
juntos con univer-
sidades extranjeras, 
así como la movili-
dad de estudiantes y 
profesores. Entre los 
nuevos convenios se 
encuentra la Michi-
gan State University, 
de Estados Unidos, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio RMIT y la 
Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de pro-
yectos académicos y 
de investigación con-
juntos con univer-
sidades extranjeras, 
así como la movili-
dad de estudiantes y 
profesores. Entre los 
nuevos convenios se 
encuentra la univer-
sidad de RMIT, de 
Australia, donde el 
convenio de coope-
ración aplica para 
todas las áreas del 
conocimiento.

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Michigan

Melbour-
ne

60 

60 

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Facultad 
de 

Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad 
de 

Enfermería 
y Rehabili-

tación
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Estados 
Unidos

Australia

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución
de 

Educación 
Superior

Convenio DUOCUC 
y la Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen la 
generación de proyec-
tos académicos y de 
investigación conjun-
tos con universidades 
extranjeras, así como 
la movilidad de estu-
diantes y profesores. 
Entre los nuevos con-
venios se encuentra la 
universidad de DUO-
CUC, de Chile, donde 
el convenio de coope-
ración aplica para las 
facultades de Ingenie-
ría, Enfermería, Fisiote-
rapia, Comunicación y 
Ciencias Económicas.

Convenio Universidad 
Nacional de Lanús y 
la Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
convenios de coope-
ración internacional 
que favorecen la ge-
neración de proyec-
tos académicos y de 
investigación conjun-
tos con universidades 
extranjeras, así como 
la movilidad de estu-
diantes y profesores. 
Entre los nuevos con-
venios se encuentra la 
universidad Nacional 
de Lanús, de Argenti-
na, donde el convenio 
de cooperación aplica 
para todas las áreas del 
conocimiento.

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Michigan

Melbour-
ne

60 

60 

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Facultad 
de 

Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad 
de 

Enfermería 
y Rehabili-

tación
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Mixto

Mixto

Mixto

Interna-
cional

Brasil

Chile

España

Canadá

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Convenio Universi-
dad de São Paulo y 
la Universidad de La 
Sabana - Convenio 
que se tiene con la 
Universidad de São 
Paulo para profesores 
y alumnos de la Uni-
versidad. Se tiene una 
profesora de la Fa-
cultad de Enfermería 
y Rehabilitación ha-
ciendo un doctorado 
en la universidad de 
São Paulo, Brasil.

Convenio Universi-
dad Austral el Chile y 
la Universidad de La 
Sabana - Aplica para 
Profesores y alumnos 
de la Universidad. 

Convenio Universidad 
de Navarra y la Uni-
versidad de La Sabana 
- Noviembre 13 al 16: 
la decana María Elisa 
Moreno Fergusson vi-
sitó la Facultad de En-
fermería de la Univer-
sidad de Navarra y la 
Clínica Universitaria 
en Pamplona, España, 
con el fi n de realizar 
contactos y Conve-
nios de Cooperación 
mutua. 

Convenio Thompson 
Rivers University y la 
Universidad de La Sa-
bana - La Universidad 
de La Sabana ha fi rma-
do una serie de conve-
nios de cooperación 
internacional que fa-
vorecen la generación 
de proyectos académi-

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Sao Pablo

Santiago 
de Chile

Pamplona

Kam-
loops

N/A

N/A

N/A

60 

No

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Facultad 
de 

Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad 
de 

Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad 
de 

Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad 
de 

Educación
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Estados 
Unidos

Australia

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

cos y de investigación 
conjuntos con univer-
sidades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la Thompson Rivers 
University, de Canadá, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio Michigan 
State University y la 
Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de pro-
yectos académicos y 
de investigación con-
juntos con univer-
sidades extranjeras, 
así como la movili-
dad de estudiantes y 
profesores. Entre los 
nuevos convenios se 
encuentra la Michi-
gan State University, 
de Estados Unidos, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio RMIT y la 
Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de pro-

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Michigan

Melbour-
ne

60 

60 

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Facultad 
de 

Educación

Facultad 
de 

Educación
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Mixto

Perú

Colom-
bia

Otro 
¿Cuál?

Entidad 
privada

yectos académicos y 
de investigación con-
juntos con universi-
dades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la universidad de 
RMIT, de Australia, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Repensando el MBA 
en América Latina - El 
9 de mayo se realizó 
el primer encuentro 
del proyecto de inves-
tigación “Re-thinking 
the MBA in Latin 
América”, liderado 
por Harvard Business 
School y organizado 
por la Universidad 
del Pacífi co en Lima, 
Perú; esta iniciativa 
reúne a 28 Business 
Schools y Universi-
dades de América 
Latina. La Dra. San-
dra Monserrate Idro-
vo Carlier, directora 
de Investigación de 
INALDE, asistió en 
representación de la 
Escuela, junto con 
otras cuatro univer-
sidades colombianas 
que participaron en la 
jornada.

Cooperación entre 
Darden e INALDE - El 
13 de febrero INAL-
DE contó con la visita 
de los doctores Barry 
W. Johnson de la Fa-

Investigación

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Lima

Chía

Mayo

Febrero

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Estudio

Estudio

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Francia

Canadá

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

cultad de Ingeniería 
de la Universidad 
de Virginia, Estados 
Unidos, y Larry G. 
Mueller, de Darden 
School of Business, de 
la misma universidad, 
quienes compartieron 
una jornada de tra-
bajo con los docto-
res Pedro Niño, Raúl 
Lagomarsino y Juan 
Pablo Dávila. En esta 
se abordaron temas 
como el intercambio 
de profesores y parti-
cipantes e investiga-
ciones conjuntas, con 
el fi n de fortalecer la 
cooperación entre 
INALDE y Darden.

Convenio L´École Na-
tionale D´Ingénieurs 
de Tarbes (ENIT) y 
la Universidad de 
La Sabana - Carlos 
Quintero Araújo rea-
lizó visita académica 
a la École Nationale 
d’Ingénieurs de Tar-
bes (ENIT), ubicada 
en Tarbes, Francia, 
con el fi n de explorar 
acciones de coope-
ración para AMLI e 
Ingeniería Industrial. 
Se fi rmó un convenio 
marco. Esta visita se 
realizó el 18 de junio. 

Convenio Thompson 
Rivers University y 
la Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
convenios de coope-
ración internacional 

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Tarbes

Kam-
loops

60

60 

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-
micas y 

Adminis-
trativas

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-
micas y 

Adminis-
trativas
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Estados 
Unidos

Australia

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

que favorecen la ge-
neración de proyec-
tos académicos y de 
investigación conjun-
tos con universidades 
extranjeras, así como 
la movilidad de estu-
diantes y profesores. 
Entre los nuevos con-
venios se encuentra 
la Thompson Rivers 
University, de Canadá, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio Michigan 
State University y la 
Universidad de La 
Sabana - La Univer-
sidad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de pro-
yectos académicos 
y de investigación 
conjuntos con univer-
sidades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuentra 
la Michigan State Uni-
versity, de Estados Uni-
dos, donde el convenio 
de cooperación aplica 
para todas las áreas del 
conocimiento.

Convenio RMIT y la 
Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Michigan

Melbour-
ne

60 

60 

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-
micas y 

Adminis-
trativas

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-
micas y 

Adminis-
trativas
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Chile

Argen-
tina

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

la generación de pro-
yectos académicos y 
de investigación con-
juntos con universi-
dades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la universidad de 
RMIT, de Australia, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio DuocUC y 
la Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de pro-
yectos académicos y 
de investigación con-
juntos con universi-
dades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la universidad de 
DuocUC, de Chile, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para las facultades de 
Ingeniería, Enferme-
ría, Fisioterapia, Co-
municación y Cien-
cias Económicas.

Convenio Univer-
sidad Nacional de 
Lanús y la Universi-
dad de La Sabana - La 
Universidad de La Sa-
bana ha fi rmado una 
serie de convenios de 

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Santiago 
de Chile

Buenos 
Aires

Indefi -
nido

36 

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económi-

cas y Admi-
nistrativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 

Econó-
micas y 

Administra-
tivas
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Francia

Canadá

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

cooperación interna-
cional que favorecen la 
generación de proyec-
tos académicos y de 
investigación conjun-
tos con universidades 
extranjeras, así como 
la movilidad de estu-
diantes y profesores. 
Entre los nuevos con-
venios se encuentra la 
Universidad Nacional 
de Lanús, Argentina, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas del 
conocimiento.

Convenio Rennes - 
La Universidad de La 
Sabana y la École Su-
périeure de Commer-
ce de Rennes, aplica 
para doble titulación 
con programas de la 
EICEA.

Convenio Thompson 
Rivers University y la 
Universidad de La Sa-
bana - La Universidad 
de La Sabana ha fi rma-
do una serie de conve-
nios de cooperación 
internacional que fa-
vorecen la generación 
de proyectos académi-
cos y de investigación 
conjuntos con univer-
sidades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la Thompson Rivers 
University, de Canadá, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Otra 
¿Cuál?

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Rennes

Kam-
loops

60

60 

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-
micas y 

Adminis-
trativas

Facultad 
de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Australia

Argen-
tina

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Convenio RMIT y la 
Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de pro-
yectos académicos y 
de investigación con-
juntos con universi-
dades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la universidad de 
RMIT, de Australia, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Universidad Nacional 
de Lanús y la Univer-
sidad de La Sabana 
- La Universidad de 
La Sabana ha fi rmado 
una serie de conve-
nios de cooperación 
internacional que 
favorecen la gene-
ración de proyectos 
académicos y de in-
vestigación conjuntos 
con universidades 
extranjeras, así como 
la movilidad de estu-
diantes y profesores. 
Entre los nuevos con-
venios se encuentra la 
Universidad Nacional 
de Lanús, Argentina, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Melbour-
ne

Buenos 
Aires

60 

36 

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Facultad 
de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Facultad 
de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

México

Canadá

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Convenio Universi-
dad Nacional Autó-
noma de México y 
la Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
convenios de coope-
ración internacional 
que favorecen la ge-
neración de proyec-
tos académicos y de 
investigación conjun-
tos con universidades 
extranjeras, así como 
la movilidad de estu-
diantes y profesores. 
Entre los nuevos con-
venios se encuentra la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio Thompson 
Rivers University y 
la Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
convenios de coope-
ración internacional 
que favorecen la ge-
neración de proyec-
tos académicos y de 
investigación conjun-
tos con universidades 
extranjeras, así como 
la movilidad de estu-
diantes y profesores. 
Entre los nuevos con-
venios se encuentra 
la Thompson Rivers 
University, de Canadá, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Ciudad 
de 

México

Kam-
loops

60 

60 

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Facultad 
de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Facultad 
de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Australia

América 
Latina y 
el Caribe

Argen-
tina

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Red

Convenio RMIT y la 
Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de pro-
yectos académicos y 
de investigación con-
juntos con universi-
dades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la universidad de 
RMIT, de Australia, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio entre Uni-
versidades de Améri-
ca Latina y el Caribe 
- Participación de La 
Sabana en el Pro-
grama de Movilidad 
Académica entre uni-
versidades de Améri-
ca Latina y el Caribe 
PAME UDUAL.

RUNCOB - Participa-
ción en el proyecto de 
Red “La Internaciona-
lización de la Educa-
ción Superior en Amé-
rica Latina” RUNCOB, 
Dirección de Relacio-
nes Internacionales.

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Melbour-
ne

N/A

N/A

60 

12 

N/A

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Renova-
ción

Adhesión 
a proyecto

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Argen-
tina

Australia

Australia

Australia

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Convenio Universidad 
Nacional de Lanús y 
la Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
convenios de coope-
ración internacional 
que favorecen la ge-
neración de proyec-
tos académicos y de 
investigación conjun-
tos con universidades 
extranjeras, así como 
la movilidad de estu-
diantes y profesores. 
Entre los nuevos con-
venios se encuentra la 
Universidad Nacional 
de Lanús, de Argenti-
na, donde el convenio 
de cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio The Uni-
versity of Sydney y la 
Universidad de La Sa-
bana - Intercambio de 
estudiantes en todas 
las áreas. 

Convenio Victoria 
University y la Uni-
versidad de La Sabana 
- Intercambio de es-
tudiantes en todas las 
áreas. Fortaleza en el 
área de Logística, Me-
dicina Deportiva y Fa-
miliar, y Biociencias.

Convenio RMIT y la 
Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Buenos 
Aires

Sidney

Melbour-
ne

Melbour-
ne

36 

Indefi -
nido

60 

60 

No

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Austria

Canadá

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

cional que favorecen 
la generación de pro-
yectos académicos y 
de investigación con-
juntos con universi-
dades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la universidad de 
RMIT, de Australia, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio Fachhochs-
chule Kufstein Tirol y 
la Universidad de La 
Sabana - Intercambio 
de estudiantes en In-
geniería y Ciencias 
Económicas y Admi-
nistrativas. 

Convenio Thompson 
Rivers University y la 
Universidad de La Sa-
bana - La Universidad 
de La Sabana ha fi rma-
do una serie de conve-
nios de cooperación 
internacional que fa-
vorecen la generación 
de proyectos académi-
cos y de investigación 
conjuntos con univer-
sidades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la Thompson Rivers 
University, de Canadá, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Kufstein

Thomson

60 

60 

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Chile

Chile

Colom-
bia

Corea 
del Sur

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Entidad 
pública

Institución 
de 

Educación 
Superior

Convenio DUOCUC 
y la Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de pro-
yectos académicos y 
de investigación con-
juntos con universi-
dades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la universidad de 
DuocUC, de Chile, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para las facultades de 
Ingeniería, Enferme-
ría, Fisioterapia, Co-
municación y Cien-
cias Económicas.

Convenio Universi-
dad Diego Portales y 
la Universidad de La 
Sabana - Cooperación 
académica, investiga-
tiva y directiva.

Renovación del Con-
venio del Ministerio 
de Educación Nacio-
nal y La Universidad 
de La Sabana - Con-
trato dentro del pro-
grama de Acompaña-
miento de las IES en 
internacionalización.

Convenio Soongsil 
University y la Univer-
sidad de La Sabana - In-
tercambio de estudian-
tes en todas las áreas.

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Valpa-
raíso

Santiago 
de Chile

Bogotá

Seoul

Indefi -
nido

60 

N/A

60 

No

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Renova-
ción

Convenio

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

España

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Convenio Universidad 
Internacional de la 
Rioja y la Universidad 
de La Sabana - For-
taleza en educación 
virtual a nivel de pre-
grado y posgrado.

Convenio Barry Uni-
versity y la Universi-
dad de La Sabana - 
Fortaleza en Ciencias 
Económicas y Admi-
nistrativas.

Convenio The Univer-
sity of Mississippi y la 
Universidad de La Sa-
bana - Movilidad en 
idiomas.

Convenio Vanderbilt 
University y la Univer-
sidad de La Sabana - 
Exclusivo para rotacio-
nes médicas Facultad 
de Medicina. 

Renovación del con-
venio University of 
North Texas y la Uni-
versidad de La Saba-
na - Intercambio de 
estudiantes en todas 
las áreas.

Convenio Michigan 
State University y la 
Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de 
proyectos académi-
cos y de investiga-
ción conjuntos con 

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Logroño

Miami

Oxford

Nashville

Denton

Michigan

Indefi -
nido

60 

60 

12 

60 

60 

No

No

No

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Renova-
ción

Convenio

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Francia

India

India

Italia

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Entidad 
privada

Institución 
de 

Educación 
Superior

universidades extran-
jeras, así como la mo-
vilidad de estudiantes 
y profesores. Entre los 
nuevos convenios se 
encuentra la Michi-
gan State University, 
de Estados Unidos, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio L´École Na-
tionale D´Ingénieurs 
de Tarbes (ENIT) y la 
Universidad de La Sa-
bana - Para estudian-
tes de Administración 
de Mercadeo y Logís-
tica Internacionales, e 
Ingeniería Industrial.

Convenio Mahatma 
Gandhi Institute of 
Medical Sciences y 
la Universidad de La 
Sabana - Coopera-
ción en las áreas de 
la salud, especial-
mente Medicina Co-
munitaria.

Convenio Foundation 
for Liberal Arts and 
Management Educa-
tion, FLAME y la Uni-
versidad de La Sabana 
- Fortaleza en Ciencias 
Económicas y Admi-
nistrativas, y Comuni-
cación.

Convenio Università 
Cattolica del Sacro 
Cuore y Universidad 
de La Sabana - Do-
bles titulaciones EI-
CEA y Psicología.

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

N/A

N/A

Pune

Milán

60 

24 

60 

60 

No

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Italia

Italia

Jamaica

México

Entidad 
privada

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Convenio Palazzi - 
Florence Association 
for International Edu-
cation Florence y la 
Universidad de La Sa-
bana - Intercambio de 
estudiantes y profeso-
res en cualquier área. 
Fortaleza en Hospitali-
dad, Comunicación y 
Educación. Desarrollo 
de proyectos conjun-
tos, pasantías.

Renovación del Con-
venio con la Univer-
sidad de Bologna y 
la Universidad de La 
Sabana - Acuerdo de 
movilidad de estudian-
tes. Intercambio de es-
tudiantes en cualquier 
área.

Convenio The Univer-
sity of the West Indies 
y la Universidad de La 
Sabana - Cooperación 
en todas las áreas del 
conocimiento. Estudio 
de inglés como segun-
da lengua.

Convenio Universidad 
Nacional Autónoma 
de México y la Uni-
versidad de La Sabana 
- La Universidad de 
La Sabana ha fi rmado 
una serie de conve-
nios de cooperación 
internacional que fa-
vorecen la generación 
de proyectos académi-
cos y de investigación 
conjuntos con univer-
sidades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Florencia

Bolonia

Kingstone

Ciudad 
de 

México

60 

72 

60 

60 

No

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Renova-
ción

Convenio

Convenio

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

México

Reino 
Unido

Reino 
Unido

Reino 
Unido

Suiza

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de

 Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución
de 

Educación 
Superior

Otro 
¿Cuál?

res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México, donde el 
convenio de coopera-
ción aplica para todas 
las áreas del conoci-
miento.

Convenio Universi-
dad Panamericana y 
la Universidad de La 
Sabana - Acuerdo de 
intención con la Fa-
cultad de Medicina. 
Intercambio de estu-
diantes, docentes e 
investigadores, reali-
zación de pasantías y 
prácticas universitarias 
para los estudiantes.

Convenio Bourne-
mouth University y la 
Universidad de La Sa-
bana - Memorando de 
Entendimiento.

Convenio University 
of Reading y la Uni-
versidad de La Saba-
na - Cooperación en 
todas las áreas del co-
nocimiento.

Convenio University 
of Southampton y la 
Universidad de La Sa-
bana - Memorando de 
Entendimiento.

Convenio Swiss Edu-
cation Group y la 
Universidad de La Sa-
bana - Fortaleza en las 
áreas de Gastronomía 
y Hospitalidad.

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Ciudad 
de 

México

Bourne-
mouth

Reading

 Sout-
hampton

Cantón
de Vaud

60

36

60 

60 

60 

No

No

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de

Relaciones 
Internacio-

nales

Dirección 
de 

Relaciones 
Internacio-

nales
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Mixto

Suiza

Colom-
bia

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Convenio Cesar Ritz 
Colleges y la Univer-
sidad de La Sabana 
- Acuerdo de doble 
grado de la Escue-
la Internacional de 
Ciencias Económicas 
y Administrativas en 
International Business 
in Hotel and Tourism 
Management. Se in-
cluye por primera vez 
intercambio de estu-
diantes a nivel de se-
mestre académico en 
pregrado.

Convenio ONG Co-
opera – Jóvenes para 
la Cooperación al 
Desarrollo y la Uni-
versidad de La Saba-
na - La Biblioteca se 
unió nuevamente a la 
Décima edición de la 
Olimpiada solidaria 
de estudio, que se lle-
vó a cabo entre el 5 de 
noviembre y el 5 de 
diciembre de 2012. 
Esta iniciativa nace 
en 2003 en España 
y es dirigida por la 
ONG Coopera – Jó-
venes para la Coope-
ración al Desarrollo. 
“Esta actividad tiene 
como objetivo edu-
car a los jóvenes en 
los valores de solida-
ridad y de responsa-
bilidad social, sen-
sibilizándolos a las 
realidades socioeco-
nómicas y políticas 
de las poblaciones 
más desfavorecidas 
y dándoles la opor-
tunidad de vivir de 

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Donación

Bouveret

Chía

60 

1

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Reno-
vación 
y nuevo 
convenio 
de inter-
cambio 
de estu-
diantes

Programa

Direc-
ción de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Biblioteca
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

manera activa estos 
valores”. El propósito 
es mejorar las condi-
ciones de vida de las 
personas más desfavo-
recidas y construir una 
sociedad más justa en 
el futuro. 
¿En qué consistió la 
Olimpiada? Duran-
te el mes que dura la 
Olimpiada (5 noviem-
bre al 5 diciembre), 
los usuarios acudieron 
a las salas de estudio y 
donaron sus horas de 
estudio a un proyec-
to de cooperación al 
desarrollo, esas horas 
de estudio son trans-
formadas en dinero 
donado por los patro-
cinadores y con dine-
ro se hace posible que 
otros puedan estudiar.
¿Cómo participó 
nuestra Biblioteca? 
se inscribió la sala 
del segundo piso in-
cluyendo las 15 salas 
de estudio, se llevó 
registro de las perso-
nas que hicieron uso 
de estas y el tiempo 
en que permanecie-
ron en ellas, día a día 
se registró en la pá-
gina ofi cial. El fondo 
de estudiantes cola-
boró con publicidad 
y con becarios.
¿Cuáles fueron los re-
sultados de la Olim-
piada? Se obtuvieron 
los siguientes resulta-
dos:
Fechas: 5 de noviem-
bre a 5 de diciembre 
de 2012.

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Francia

Canadá

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Horas de estudio: 4530.
Dinero recolectado: 
13’590.000 de pesos
Participantes: 1723 
personas (881 muje-
res y 842 hombres).

Convenio L´École Na-
tionale D´Ingénieurs de 
Tarbes (ENIT) y la Uni-
versidad de La Sabana - 
Carlos Quintero Araújo 
realizó visita académi-
ca a la École Nationale 
d’Ingénieurs de Tarbes 
(ENIT), ubicada en Tar-
bes, Francia, con el fi n 
de explorar acciones 
de cooperación para 
AMLI e Ingeniería In-
dustrial. Se fi rmó un 
convenio marco. Esta 
visita se realizó el 18 
de junio. 

Convenio Thompson 
Rivers University y 
la Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
convenios de coope-
ración internacional 
que favorecen la ge-
neración de proyectos 
académicos y de in-
vestigación conjuntos 
con universidades ex-
tranjeras, así como la 
movilidad de estudian-
tes y profesores. Entre 
los nuevos convenios 
se encuentra la Thomp-
son Rivers University, 
ubicada en Canadá, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas del 
conocimiento.

Otra 
¿Cuál?

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Tarbes

British 
Columbia

60

60

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Facultad 
de 

Ingeniería

Facultad 
de 

Ingeniería
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Estados 
Unidos

Australia

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Convenio Michigan 
State University y la 
Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de pro-
yectos académicos y 
de investigación con-
juntos con univer-
sidades extranjeras, 
así como la movili-
dad de estudiantes y 
profesores. Entre los 
nuevos convenios se 
encuentra la Michi-
gan State University, 
de Estados Unidos, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio RMIT y la 
Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de pro-
yectos académicos y 
de investigación con-
juntos con universi-
dades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la universidad de 
RMIT, de Australia, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento. 

Otra 
¿Cuál?

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Michigan

Melbour-
ne

60

60

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Facultad 
de 

Ingeniería

Facultad 
de 

Ingeniería
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Chile

Italia

Argen-
tina

Institución 
de 

Educación 
Superior

Otro 
¿Cuál?

Institución 
de 

Educación 
Superior

Convenio DUOCUC 
y la Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de pro-
yectos académicos y 
de investigación con-
juntos con universi-
dades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la universidad de 
DuocUC, en Chile, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para las facultades de 
Ingeniería, Enfermería, 
Fisioterapia, Comuni-
cación y Ciencias Eco-
nómicas.

Convenio Palazzi - 
Florence Association 
for International Edu-
cation Florence y la 
Universidad de La Sa-
bana - Intercambio de 
estudiantes y profeso-
res en cualquier área. 
Fortaleza en Hospita-
lidad, Comunicación y 
Educación. Desarrollo 
de proyectos conjun-
tos, pasantías.

Convenio Universidad 
Nacional de Lanús y 
la Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
convenios de coope-
ración internacional 

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Otra 
¿Cuál?

Santiago 
de Chile

Florencia

Buenos 
Aires

Indefi -
nido

60

36

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Convenio

Facultad 
de 

Ingeniería

Facultad 
de 

Ingeniería

Facultad 
de 

Ingeniería
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Estados 
Unidos

Entidad 
Privada

que favorecen la ge-
neración de proyec-
tos académicos y de 
investigación conjun-
tos con universidades 
extranjeras, así como 
la movilidad de estu-
diantes y profesores. 
Entre los nuevos con-
venios se encuentra la 
Universidad Nacional 
de Lanús, en Argenti-
na, donde el convenio 
de cooperación aplica 
para todas las áreas del 
conocimiento.

Acuerdo Carter Center 
con la Universidad de 
La Sabana - El Carter 
Center y la Univer-
sidad de La Sabana 
realizaron un acuerdo 
para lanzar en Colom-
bia la Beca Rosalynn 
Carter para Periodismo 
en Salud Mental, que 
otorgará dos becas 
anuales a periodistas 
colombianos que in-
vestiguen y produzcan 
un exhaustivo proyec-
to que revele una pro-
blemática relacionada 
con la salud mental en 
el país. “Hemos visto 
cómo los proyectos 
periodísticos derivados 
de las becas han tenido 
un gran impacto en la 
comunidad, generan-
do cambios positivos 
y mejorando la vida de 
aquellos que padecen 
enfermedades men-
tales”, dijo Rosalynn 
Carter, exprimera 
Dama de los Estados 
Unidos y fundadora 

Becas de 
Investigación

Atlanta 12 Ex beca-
rios del 
progra-
ma han 
produci-
do más 
de 1400 
historias 
relacio-
nadas 
con 

salud 
mental, 
docu-
men-
tales, 
libros 
y otros 

trabajos, 
duran-

te y 
después 
del año 
como 

becarios. 
Sus pro-
yectos 

periodís-
ticos han 
ganado 
Premios 
Emmy, 

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Acuerdo Facultad 
de Comu-
nicación

Memorias de Proyección Social  2012242



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

del Programa para Sa-
lud Mental del Carter 
Center. “Estamos muy 
emocionados de aso-
ciarnos con la Univer-
sidad de La Sabana, 
un actor relevante en 
el periodismo colom-
biano, para avanzar 
en nuestro esfuerzo 
de asegurar una infor-
mación exacta y equi-
librada sobre las en-
fermedades mentales 
alrededor del mundo”, 
agregó. Los dos perio-
distas seleccionados 
por la Universidad de 
La Sabana y el Carter 
Center recibirán 7000 
dólares cada uno para 
que investiguen sobre 
un tema relacionado 
con salud mental o en-
fermedades mentales. 
Los becarios asistirán 
a un entrenamiento de 
tres días en reportería 
de salud mental en el 
Centro Carter, Atlanta, 
al principio y al fi nal 
del año de su beca. Los 
benefi ciados también 
tendrán el acompaña-
miento de expertos en 
salud mental durante 
la producción de sus 
historias. Los beca-
rios deberán producir 
piezas de periodismo 
investigativo que pue-
dan ser emitidas o pu-
blicadas en sus medios 
y que tengan un fuerte 
impacto en la agenda 
pública.

nomina-
ciones al 
Premio 
Pulit-
zer, el 
Premio 
Edward 
R. Mu-
rrow y 

premios 
otor-
gados 
por la 
Mental 
Health 
Amé-
rica, la 
Alianza 

Nacional 
de Enfer-
medades 
Menta-
les, la 
Ame-
rican 

Psycho-
logical 

Associa-
tion, la 
Aso-

ciación 
Ameri-
cana de 
Psicoa-
nálisis, 

Amnistía 
Interna-
cional 
y la 

Asocia-
ción de 
Perio-

distas en 
Cuida-
dos de 
Salud.

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Canadá

Estados 
Unidos

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Convenio Thompson 
Rivers University y la 
Universidad de La Sa-
bana - La Universidad 
de La Sabana ha fi rma-
do una serie de conve-
nios de cooperación 
internacional que fa-
vorecen la generación 
de proyectos académi-
cos y de investigación 
conjuntos con univer-
sidades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la Thompson Rivers 
University, de Canadá, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas del 
conocimiento.

Convenio Michigan 
State University y la 
Universidad de La Sa-
bana - La Universidad 
de La Sabana ha fi rma-
do una serie de nuevos 
convenios de coope-
ración internacional 
que favorecen la ge-
neración de proyectos 
académicos y de in-
vestigación conjuntos 
con universidades ex-
tranjeras, así como la 
movilidad de estudian-
tes y profesores. Entre 
los nuevos convenios 
se encuentra la Michi-
gan State University, 
de Estados Unidos, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas del 
conocimiento.

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Kamloops

Michigan

60

60

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Australia

Chile

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Convenio RMIT y la 
Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de pro-
yectos académicos y 
de investigación con-
juntos con universi-
dades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la universidad de 
RMIT, de Australia, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

Convenio DUOCUC 
y la Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de pro-
yectos académicos y 
de investigación con-
juntos con universi-
dades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la universidad de 
DUOCUC, ubicada 
en Chile, donde el 
convenio de coopera-
ción aplica para las fa-
cultades de Ingeniería, 
Enfermería, Fisiotera-
pia, Comunicación y 
Ciencias Económicas.

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Melbour-
ne

Santiago 
de Chile

60

Indefi -
nido. 

El con-
venio 

se fi rmó 
de 

forma 
perma-
nente

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación

Univers idad de La Sabana 245



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Italia

Argen-
tina

Institución 
de 

Educación 
Superior

Institución 
de 

Educación 
Superior

Convenio Palazzi - 
Florence Association 
for International Edu-
cation y la Universi-
dad de La Sabana - La 
Universidad de La Sa-
bana ha fi rmado una 
serie de nuevos con-
venios de cooperación 
internacional que fa-
vorecen la generación 
de proyectos académi-
cos y de investigación 
conjuntos con univer-
sidades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tra la universidad de 
Palazzi - Florence As-
sociation for Interna-
tional Education, de 
Italia, donde el con-
venio de cooperación 
aplica para las faculta-
des de Comunicación 
y la EICEA.

Convenio Universidad 
Nacional de Lanús y 
la Universidad de La 
Sabana - La Universi-
dad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen 
la generación de pro-
yectos académicos 
y de investigación 
conjuntos con univer-
sidades extranjeras, 
así como la movili-
dad de estudiantes y 
profesores. Entre los 
nuevos convenios se 
encuentra la Univer-
sidad Nacional de 

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Convenio de 
Cooperación 
Internacional

Florencia

Buenos 
Aires

60

36

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Mixto

Mixto

Canadá

Estados 
Unidos

Entidad 
Privada

Entidad 
Privada

Lanús, de Argentina, 
donde el convenio de 
cooperación aplica 
especialmente para 
las facultades de De-
recho, Comunicación, 
Enfermería y Ciencias 
Económicas.

Thompson Rivers Uni-
versity - En los últimos 
cinco meses la Univer-
sidad de La Sabana ha 
fi rmado una serie de 
nuevos convenios de 
cooperación interna-
cional que favorecen la 
generación de proyec-
tos académicos y de 
investigación conjun-
tos con universidades 
extranjeras, así como 
la movilidad de estu-
diantes y profesores. 
Entre los nuevos con-
venios se encuentran 
Thompson Rivers Uni-
versity, Canadá. Aplica 
para todas las áreas del 
conocimiento.

Michigan State Uni-
versity - En los últimos 
cinco meses, la Uni-
versidad de La Sabana 
ha fi rmado una serie 
de nuevos convenios 
de cooperación inter-
nacional que favore-
cen la generación de 
proyectos académicos 
y de investigación 
conjuntos con univer-
sidades extranjeras, así 
como la movilidad de 
estudiantes y profeso-
res. Entre los nuevos 
convenios se encuen-
tran la Michigan State 

Convenio

Convenio

Tohmson

Michigan

N/A

N/A

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Mixto

Mixto

Mixto

Australia

Estados 
Unidos

México

Entidad 
Privada

Entidad 
privada

Entidad 
privada

University, de Estados 
Unidos
www.msu.edu. Aplica 
para todas las áreas 
del conocimiento.

RMIT - En los últimos 
cinco meses, la Uni-
versidad de La Sabana 
ha fi  rmado una serie 
de nuevos convenios 
de cooperación inter-
nacional que favore-
cen la generación de 
proyectos académicos 
y de investigación 
conjuntos con univer-
sidades extranjeras, 
así como la movili-
dad de estudiantes y 
profesores. Entre los 
nuevos convenios se 
encuentran RMIT, de 
Australia. Aplica para 
todas las áreas del co-
nocimiento.

Vanderbilt University - 
Universidad de La Sa-
bana - Convenio mar-
co y de intercambio 
de estudiantes. Exclu-
sivo para Rotaciones 
Médicas, Facultad de 
Medicina.

Universidad Paname-
ricana - Acuerdo de 
intención con la Fa-
cultad de Medicina.
Intercambio de estu-
diantes, docentes e 
investigadores, reali-
zación de pasantías y 
prácticas universitarias 
para los estudiantes. 
Universidad Paname-
ricana, México.

Convenio

Convenio

Convenio

Melbour-
ne

Nashville

Ciudad 
de

México, 
Guada-
lajara, 

Aguasca-
lientes, 
Santa Fe

N/A

N/A

N/A

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Convenio

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Mixto

Mixto

Nacional

Nacional

Alema-
nia

Holanda

Colom-
bia

Colom-
bia

Entidad 
privada

Entidad 
privada

Banco de 
Alimentos 

Fundación 
La Medalla 
Milagrosa

Convenio para rota-
ciones médicas de 
los estudiantes de la 
Universidad de la Sa-
bana - Rheinisch-Wes-
tfälische Technische 
Hochschule Aachen 
(RWTH), Alemania.

Convenio para rota-
ciones médicas de los 
estudiantes de la Uni-
versidad de la Sabana 
- Maastricht Universi-
ty, Holanda.

Establecer unas bases 
de integración, coope-
ración y coordinación 
entre la Universidad 
de la Sabana y el Cen-
tro de Práctica para el 
desarrollo integrado 
de la Práctica de Salud 
Comunitaria asesora-
da de los estudiantes 
de décimo primer se-
mestre de Medicina 
Familiar y Comunita-
ria de la Universidad 
de La Sabana.

Establecer unas bases 
de integración, coope-
ración y coordinación 
entre la Universidad 
de la Sabana y el Cen-
tro de Práctica para el 
desarrollo integrado 
de la Práctica de Salud 
Comunitaria asesora-
da de los estudiantes 
de Décimo Primer 
semestre de Medicina 
Familiar y Comunita-
ria de la Universidad 
de la Sabana.

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Aquis-
grán, 

Renania 
del Norte-
Westfalia

Maas-
tricht

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Nacional

Nacional

Nacional

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Asociación 
Colombia-
na pro niño 

retardo 
mental 

(ACONIR)

Centro de 
Estimula-

ción, 
Nivelación 

y Desa-
rrollo 

(CEDESNID)

Asociación 
Pro Bienes-
tar Infantil 
(APROBI)

Establecer unas bases 
de integración, coope-
ración y coordinación 
entre la Universidad 
de La Sabana y el Cen-
tro de Práctica para el 
desarrollo integrado 
de la Práctica de Salud 
Comunitaria asesora-
da de los estudiantes 
de Décimo Primer 
semestre de Medicina 
Familiar y Comunita-
ria de la Universidad 
de la Sabana.

Establecer unas bases 
de integración, coope-
ración y coordinación 
entre la Universidad 
de La Sabana y el Cen-
tro de Práctica para el 
desarrollo integrado 
de la Práctica de Salud 
Comunitaria asesora-
da de los estudiantes 
de Décimo Primer 
semestre de Medicina 
Familiar y Comunita-
ria de la Universidad 
de la Sabana.

Establecer unas bases 
de integración, coope-
ración y coordinación 
entre la Universidad 
de La Sabana y el Cen-
tro de Práctica para el 
desarrollo integrado 
de la Práctica de Salud 
Comunitaria asesora-
da de los estudiantes 
de Décimo Primer 
semestre de Medicina 
Familiar y Comunita-
ria de la Universidad 
de la Sabana.

Convenio

Convenio

Convenio

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Convenio

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Nacional

Nacional

Nacional

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Fundación 
Nutrir. 

Fundaion 
colombia-
na para la 
nutricion 
infantil

 Fundación 
para el 

niño sordo 
(ICAL)

Fundación 
Adulto 

mayor Chía

Establecer unas bases 
de integración, coope-
ración y coordinación 
entre la Universidad 
de La Sabana y el Cen-
tro de Práctica para el 
desarrollo integrado 
de la Práctica de Salud 
Comunitaria asesora-
da de los estudiantes 
de Décimo Primer 
semestre de Medicina 
Familiar y Comunita-
ria de la Universidad 
de la Sabana.

Establecer unas bases 
de integración, coope-
ración y coordinación 
entre la Universidad 
de La Sabana y el Cen-
tro de Práctica para el 
desarrollo integrado 
de la Práctica de Salud 
Comunitaria asesora-
da de los estudiantes 
de Décimo Primer 
semestre de Medicina 
Familiar y Comunita-
ria de la Universidad 
de la Sabana.

Establecer unas bases 
de integración, coope-
ración y coordinación 
entre la Universidad 
de La Sabana y el Cen-
tro de Práctica para el 
desarrollo integrado 
de la Práctica de Salud 
Comunitaria asesora-
da de los estudiantes 
de Décimo Primer 
semestre de Medicina 
Familiar y Comunita-
ria de la Universidad 
de la Sabana.

Convenio

Convenio

Convenio

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Convenio

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Nacional

Nacional

Nacional

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Comunidad  
Colegio 
El Cerro 

Yerbabuena

Colegio 
Pablo VI 

Sopó

Fundación 
San 

Mauricio

Establecer unas bases 
de integración, co-
operación y coordina-
ción entre la Univer-
sidad de La Sabana y 
el Centro de Práctica 
para el desarrollo in-
tegrado de la Práctica 
de Salud Comunitaria 
asesorada de los es-
tudiantes de Décimo 
Primer semestre de 
Medicina Familiar 
y Comunitaria de la 
Universidad de La Sa-
bana.

Establecer unas bases 
de integración, coope-
ración y coordinación 
entre la Universidad 
de La Sabana y el Cen-
tro de Práctica para el 
desarrollo integrado 
de la Práctica de Salud 
Comunitaria asesora-
da de los estudiantes 
de Décimo Primer 
semestre de Medicina 
Familiar y Comunita-
ria de la Universidad 
de La Sabana.

Establecer unas bases 
de integración, co-
operación y coordina-
ción entre la Univer-
sidad de La Sabana y 
el Centro de Práctica 
para el desarrollo in-
tegrado de la Prácti-
ca de Salud Comu-
nitaria asesorada de 
los estudiantes de 
Décimo Primer se-
mestre de Medicina 
Familiar y Comunita-
ria de la Universidad 
de La Sabana.

Convenio

Convenio

Convenio

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Convenio

Facultad 
de

Medicina

Facultad 
de

Medicina

Facultad 
de 

Medicina
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Nacional

Nacional

Nacional

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Fundación 
Niños de 
los Andes

Fundación 
Corona

Centro de 
Gestión 

Hospitalaria

Establecer unas ba-
ses de integración, 
cooperación y co-
ordinación entre la 
Universidad de La 
Sabana y el Centro 
de Práctica para el 
desarrollo integra-
do de la Práctica de 
Salud Comunitaria 
asesorada de los es-
tudiantes de Décimo 
Primer semestre de 
Medicina Familiar 
y Comunitaria de la 
Universidad de La 
Sabana.

Establecer las bases 
de cooperación en-
tre la Fundación y la 
Universidad para el 
desarrollo de proyec-
tos académicos bajo 
la línea de investiga-
ción de logística hos-
pitalaria, para me-
jorar la calidad del 
servicio que presta 
el Centro a través del 
estudio de los proce-
sos del mismo.

Establecer las ba-
ses de cooperación 
entre el Centro y la 
Universidad para el 
desarrollo de pro-
yectos académicos 
bajo la línea de in-
vestigación de lo-
gística hospitalaria, 
a fin de mejorar la 
calidad del servicio 
que presta el Centro 
a través del estudio 
de los procesos del 
mismo.

Convenio

Convenio

Convenio

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Convenio

Facultad 
de

Medicina

Facultad 
de

Medicina

Facultad 
de 

Medicina
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Nacional

Nacional

Nacional

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Consorcio 
para el 

desarrollo 
con la 

Fundación 
Social 

Institución 
Educativa 
Depar-

tamental 
Fusca

San Vicente 
de Paul

Convenio entre la 
Asociación Centro de 
Gestión Hospitalaria, 
la Fundación Corona, 
la Universidad de La 
Sabana, el Consorcio 
para el Desarrollo 
Comunitario y la Fun-
dación Social para la 
ejecución del proyec-
to atención primaria y 
salud preventiva con 
base en participación 
ciudadana ID 4916.

Establecer unas ba-
ses de integración, 
cooperación y co-
ordinación entre la 
Universidad de La 
Sabana y el Centro de 
Práctica para el de-
sarrollo integrado de 
la Práctica de Salud 
Comunitaria asesora-
da de los estudiantes 
de Décimo Primer 
semestre de Medicina 
Familiar y Comunita-
ria de la Universidad 
de La Sabana.

Establecer unas ba-
ses de integración, 
cooperación y co-
ordinación entre la 
Universidad de La 
Sabana y el Centro 
de Práctica para el 
desarrollo integra-
do de la Práctica de 
Salud Comunitaria 
asesorada de los es-
tudiantes de Décimo 
Primer semestre de 
Medicina Familiar 
y Comunitaria de la 
Universidad de La 
Sabana.

Convenio

Convenio

Convenio

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Convenio

Facultad 
de

Medicina

Facultad 
de

Medicina

Facultad 
de 

Medicina
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Nacional

Nacional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Colom-
bia

Colom-
bia

N/A

Mozam-
bique

Mozam-
bique

N/A

Fundación 
Bolivar 

Davivienda

Centro de 
estudios in-
vestigación 
Fundación 

Santa fe 
(CEIS)

Instituto 
Mahatma 
Ghandi de 
Ciencias 
Médicas

Univer-
sidad de 

Mozambi-
que

Univer-
sidad 

Eduardo 
Mondlane

Organiza-
ción The 
Network- 

Tufh

Establecer una coope-
ración entre la Funda-
ción y la Universidad 
para el desarrollo con-
junto de proyectos en 
actividades de investi-
gación, capacitación, 
asesoría, servicios e 
intercambios en las 
áreas que sean de inte-
rés común para ambas 
instituciones.

Establecer una coope-
ración entre la Funda-
ción y la Universidad 
para el desarrollo con-
junto de proyectos en 
actividades de investi-
gación, capacitación, 
asesoría, servicios e 
intercambios en las 
áreas que sean de inte-
rés común para ambas 
instituciones.

Acuerdo entre las fa-
cultades de Medicina 
para el desarrollo aca-
démico y el intercam-
bio cultural.

Acuerdo entre las fa-
cultades de Medicina 
para el desarrollo aca-
démico y el intercam-
bio cultural.

Actividades docentes, 
investigativas y de pro-
yección social.

Actividades docentes, 
investigativas y de pro-
yección social.

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

N/A

N/A

N/A

N/A

Maputo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No

No

No

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Facultad 
de

Medicina

Facultad 
de

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de

Medicina

Facultad 
de

Medicina

Facultad 
de

Medicina
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Tipo de 
cooperación

Tipo de 
cooperación

Tipo de Entidad Descripción Nivel País Ciudad Recono-
cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Communi-
ty-Campus 
Partnerships 
for Health

Organi-
zación 

Mundial de 
Medicina 
Familiar 

(WONKA)

Sociedad 
Brasilera de 
Medicina 
familiar 

(SOBRA-
MFA) 

Asociación 
Latinoame-
ricana de 
Profesores 
de Medici-
na Familiar 
(ALPEM)

Centro de 
Estudios 
Médicos 
Especiali-
zados en 
Medicina 
Familiar 

(FEYMAN)

The 
Community 

Tool Box

Actividades docentes, 
investigativas y de pro-
yección social.

Actividades docentes, 
investigativas y de pro-
yección social.

Actividades docentes, 
investigativas y de pro-
yección social.

Actividades docentes, 
investigativas y de pro-
yección social.

Actividades docentes, 
investigativas y de pro-
yección social.

Actividades docentes, 
investigativas y de pro-
yección social.

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No

No

No

No

No

No

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Tiempo 
de

Tiempo 
de

Tiempo 

ejecución 
(meses)
ejecución 
(meses)
ejecución 

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Facultad 
de

Medicina

Facultad 
de

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de

Medicina

Facultad 
de

Medicina

Facultad 
de

Medicina
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9. Participación activa de egresados en el medio nacional e internacional, 
durante el último año de medición

Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Empresa
a la que 
Empresa
a la que 
Empresa

pertenece el 
a la que 

pertenece el 
a la que 

egresado
pertenece el 

egresado
pertenece el 

Descripción de la
actividad destacada
Descripción de la

actividad destacada
Descripción de la Nivel País Ciudad Recono-

cimiento

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Mixto

Facultad 
de Enfer-
mería y  

Rehabilita-
ción

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

Fundación 
Clínica 
Shaio

Finalista 
en CNN 
Héroes 
2012

Tech4
Riders

Estudiante del programa de Enferme-
ría, hace su práctica profesional en la 
Fundación Clínica Shaio en el área de 
Acreditación y colabora en el desarro-
llo del programa del Mapa de Dolor. 
Inició su práctica como una de las 
enfermeras que lideraba los procesos 
en salas de cirugía y urgencias. Luego, 
por motivo de la Acreditación, la Clí-
nica comenzó a prepararse para reci-
bir la visita de otorgamiento, por lo que 
fue incluida en la tarea del Programa de 
Clínica del Dolor, a través del acerca-
miento con los pacientes y sus historias 
clínicas. Ahora, Mónica se encarga de 
realizar la verifi cación de registros de 
historias clínicas referentes a la valora-
ción y manejo del dolor, además, entre-
vista a distintos pacientes para registrar 
su percepción frente al dolor.

Con este reconocimiento, CNN honra 
a lo mejor que la humanidad ofrece, 
hombres y mujeres extraordinarios que 
perciben los grandes retos que como 
humanidad se tienen por delante y de-
ciden hacer la diferencia. Durante los 
últimos 11 años, Escobar ha trabajado 
en reducir signifi cativamente la morta-
lidad infantil en la ciudad de Cartage-
na de Indias, permitir el acceso digno 
y oportuno de población en situación 
de vulnerabilidad a servicios de salud y 
empoderar social y económicamente a 
madres adolescentes quienes, luego de 
ser intervenidas, logran romper exitosa-
mente con su ciclo de pobreza. 

Ganó premio colombiano a la Inno-
vación Tecnológica Empresarial para 
las Mipymes 2011. También ganó 
el primer puesto por mejor proyecto 
emprendedor en el IE, International 
Venture Day Colombia, de IE Business 
School, en España.

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Cartage-
na

Bogotá

N/A

Mención

Premio

Tipo de 
participación

Tipo de 
participación

Tipo de Nombre del 
egresado 

Activida-
des

Premio

Premio

Mónica 
Andrea 

Nonsoque

Catalina 
Escobar 
Restrepo

Germán 
Leonardo 
Acevedo 
Orduña
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Empresa
a la que 
Empresa
a la que 
Empresa

pertenece el 
a la que 

pertenece el 
a la que 

egresado
pertenece el 

egresado
pertenece el 

Descripción de la
actividad destacada
Descripción de la

actividad destacada
Descripción de la Nivel País Ciudad Recono-

cimiento

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-
micas y 

Adminis-
trativas

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-
micas y 

Adminis-
trativas

Facultad 
de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Consul-
tores S&S 
Asocia-

dos - S&S 
Talentos.

Infomedia 
Service

Fundación 
El Cinco

 Gymboree

Fullbright

Universi-
dad de la 
Sorbona

Premio a la Gestión de ACRIP, en la 
categoría de consultor, por el desarro-
llo e implementación de un proyecto 
enfocado a mejorar los resultados de 
gestión humana en una organización.

Premio “Solution Innovation Partner 
of the year 2011” otorgado por el 
Cisco por su excelencia como canal 
aliado para Latinoamérica.

Recibió Premio Alejandro Ángel Esco-
bar en la categoría solidaridad, como 
modelo de solidaridad productiva.

El Centro de Emprendimiento y Alum-
ni Sabana destacan la actitud empren-
dedora de esta graduada, Administra-
ción de Instituciones de Servicio.

Ganador de la Beca Fulbright.

Graduado a los 21 años de edad de la 
Facultad de Derecho, a partir de ese 
momento comenzó un itinerario por 
distintas partes del mundo. Actualmen-
te reside en Ginebra, Suiza; ha vivido en 
Brasil, Francia e India. Nació en Bogo-
tá, pero se crio en Santa Marta, ciudad 
que ha marcado su acento costeño. 
En el ejercicio de su carrera descubrió 
el profundo sentido social de su profe-
sión y su interés por el derecho de las 
organizaciones internacionales, razón 
que lo impulsó a viajar a París a estudiar 
en la Universidad de la Sorbona, una 
maestría profesional en Administración 
Internacional del Derecho, de la que se 
graduó con mención Cum Laudem.

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Estados 
Unidos

Francia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Miami

París

Premio

Premio

Premio

Beca

Beca

Se 
graduó 

con 
mención 

Cum 
Laudem.

Tipo de 
participación

Tipo de 
participación

Tipo de Nombre del 
egresado 

Premio

Premio

Premio

Otros

Estudios

Premio

Luis 
Orlando 
Salazar 
Tejada

José 
Gerardo 
Acuña 
Rojas

Carlos 
Alberto Vi-
lla Salazar

Diana 
Marcela 
Cugia

Juan 
Sebastián 

Betancourt

Andrés del 
Castillo 
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Empresa
a la que 
Empresa
a la que 
Empresa

pertenece el 
a la que 

pertenece el 
a la que 

egresado
pertenece el 

egresado
pertenece el 

Descripción de la
actividad destacada
Descripción de la

actividad destacada
Descripción de la Nivel País Ciudad Recono-

cimiento

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Facultad 
de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Facultad 
de

Ingeniería

Univer-
sidad de 
Navarra

Colfuturo

Graduado de la Facultad de Derecho, 
fue seleccionado en una Convocatoria 
Internacional Abierta del Grupo San-
tander y ganó una beca para realizar 
estudios de maestría en España. Ál-
varo José, quien actualmente vive en 
Cartagena, viajará en enero de 2013 
a Europa para iniciar la Maestría en 
Gobierno y Cultura de las Organiza-
ciones de la Universidad de Navarra. 
Asimismo, tiene planeado continuar 
con el Doctorado en Gobierno de la 
misma Universidad y, paralelamente, 
adelantar nuevos proyectos profesio-
nales en la ciudad de Bogotá. El gra-
duado fue alumno distinguido de la 
Facultad de Derecho y Representante 
de los Estudiantes en el Fondo de Estu-
diantes. Se ha desempeñado con éxito 
en diversos cargos relacionados con 
la política, la educación y los proyec-
tos de impacto social. Recién gradua-
do de la Universidad de La Sabana fue 
becado por la Comunidad Andina de 
Fomento (CAN) en el Diplomado en 
Altos Estudios en Gerencia Política y 
Gobernabilidad de la George Was-
hington University - The Graduate 
School of Political Management, y la 
Universidad del Rosario. Y, hace po-
cos años, también hizo parte del pri-
mer grupo de líderes sociales becados 
por Exxon Mobil, en el Programa de 
Gobierno y Liderazgo que desarrolla 
esta empresa en alianza con el INAL-
DE Business School.

En 2011, seis graduados de las facul-
tades de Ingeniería, Comunicación y 
Administración de La Sabana resul-
taron benefi ciados con becas-crédito 
Colfuturo para la realización de pos-
grados en universidades internaciona-
les de alto perfi l; 
Paola Andrea Lis Castro, graduada de 
Ingeniería Industrial, recibió la beca 
para cursar una Maestría en “Mana-
gement of Logisticas and Production 
Systems”, en University of Sydney, 
Australia.

España

Australia

Pamplo-
na

Sidney

 Ganó 
una 
beca 
para 

realizar 
estudios 

de 
maestría 

en 
España

Beca

Tipo de 
participación

Tipo de 
participación

Tipo de Nombre del 
egresado 

Premio

Estudios

Álvaro José 
Cifuentes

Paola 
Andrea Lis 

Castro
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Empresa
a la que 
Empresa
a la que 
Empresa

pertenece el 
a la que 

pertenece el 
a la que 

egresado
pertenece el 

egresado
pertenece el 

Descripción de la
actividad destacada
Descripción de la

actividad destacada
Descripción de la Nivel País Ciudad Recono-

cimiento

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Facultad 
de 

Ingeniería

Facultad 
de 

Ingeniería

Facultad 
de

Comuni-
cación

Fullbright

Becas para 
Maestría 
Univer-
sidad de 

Nebraska-
Lincoln 
y para 

doctorado 
en la Uni-
versidad 
Católica 

de Lovaina

Goodwill 
Commu-

nity
Founda-

tion  (GCF) 
Latino

Ganador de la Beca Fulbright. Ade-
lanta sus estudios de Doctorado en 
Michigan State University. Biosys-
tems Engineering.

Becas para Maestría Universidad de 
Nebraska-Lincoln y para doctorado 
en la Universidad Católica de Lovain.

Graduada de Comunicación So-
cial y Periodismo, actual gerente de 
Proyectos de Goodwill Community 
Foundation (GCF) Latino en Colom-
bia, ganó con su equipo de trabajo 
el segundo lugar en el Consumer 
Electronic Show (CES), la feria más 
antigua y grande de innovación en 
tecnología en Estados Unidos. El 
premio lo lograron con Let’s Play 
Stop!, una aplicación que desarrolla-
ron tres semanas antes del concurso 
y que está diseñada para ejercitar 
el vocabulario en inglés por medio 
de la diversión. Para jugar Let’s Play 
Stop! se necesita un celular con pla-
taforma Android y un computador 
conectado a la página de GCF Lati-
no o a un televisor Smart TV. Próxi-
mamente saldrá la aplicación para 
Apple. Esta nueva versión de Stop 
le permite a los jugadores poner a 
prueba su vocabulario en inglés, 
pues deben pensar en palabras que 
comiencen por la letra que la aplica-
ción determine y escribirlas en cada 
una de las categorías: País o Ciudad, 
Partes del Cuerpo, Frutas, Colores y 
Animales. La graduada, en su deseo 
de hacer partícipe a la comunidad 
universitaria del logro alcanzado 
por ella y su equipo en GCF Latino, 
visitó el Campus en compañía de 

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos y 

Bélgica
Estados 
Unidos

Michi-
gan

Louvain-
la

Neuv

Las 
Vegas

Beca

Beca

Obtuvo 
junto 

con su 
equipo 
de tra-
bajo el 

segundo 
lugar en 
el Con-
sumer 
Elec-
tronic 
Show 

(CES), la 
feria más 
antigua 
y grande 

de 
innova-
ción en 
tecno-

logía en 
Estados 
Unidos.

Tipo de 
participación

Tipo de 
participación

Tipo de Nombre del 
egresado 

Estudios

Activida-
des

Premio

Francisco 
Garcés 
Vega

Andrés 
Felipe 

Doblado 
Maldonado

Gloria 
Alejandra 
Holguín 
Giraldo
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Empresa
a la que 
Empresa
a la que 
Empresa

pertenece el 
a la que 

pertenece el 
a la que 

egresado
pertenece el 

egresado
pertenece el 

Descripción de la
actividad destacada
Descripción de la

actividad destacada
Descripción de la Nivel País Ciudad Recono-

cimiento

Inter-
nacio-

nal

Facultad 
de Comu-
nicación

Fundación 
Fahrenheit 

451

Dennis McLain, presidente y CEO 
de GCF Internacional, para presen-
tar la Fundación y Let’s Play Stop! El 
objetivo de GCF Latino, como lo ex-
plicó Dennis McLain, es ayudar a la 
comunidad latina en Estados Unidos a 
aprender matemáticas, inglés y el uso 
de tecnologías con el fi n de ofrecer re-
cursos, dar herramientas para conse-
guir trabajo, empoderar y desarrollar 
habilidades en esta comunidad.

Director y creador de la Fundación 
Fahrenheit 451, director del Festival 
de Literatura de Bogotá, y ha sido se-
leccionado por el Consejo de Artes y 
Letras de Québec para viajar, en junio 
de 2012, a Canadá con el propósito 
de escribir un libro de periodismo li-
terario.
Graduado del programa de Comu-
nicación Social y Periodismo, Javier 
alterna su afi ción por la escritura y 
el periodismo con la pasión por la 
literatura, que plasma desde hace 
cinco años con su trabajo en la Fun-
dación. En esta entidad sin ánimo de 
lucro organiza y gestiona proyectos 
culturales aprovechando la literatura 
como herramienta de cambio social. 
La idea surgió de él y de otros siete 
estudiantes mientras estudiaban en 
la Universidad y cursaban la materia 
Comunicación para el Desarrollo. Lo 
que nació como un trabajo de clase 
se ha convertido en una institución 
que capacita a jóvenes de escasos 
recursos, personas con discapacidad 
cognitiva y a adultos mayores de 60 
años en la construcción de textos li-
terarios. Osuna está organizando, por 
segunda vez, el Festival de Literatura 
de Bogotá. “No creemos que el arte 
haga a las personas mejores o peo-
res, pero sí sentimos que el arte hace 
libres a las personas, y eso es lo que 
defendemos”, comentó. Como pe-
riodista ha recibido reconocimientos 
importantes. 

Canadá Québec

Ganó 
una beca 

para 
realizar 
estudios 

de 
maestría 

en 
España

Tipo de 
participación

Tipo de 
participación

Tipo de Nombre del 
egresado 

Premio Javier 
Osuna 

Sarmiento

En 2009, ganó el Premio Nacio-
nal de Periodismo Simón Bolívar 
en la categoría Revelación por 
“La prensa silenciada”, reportaje 
que repasa los asesinatos de pe-
riodistas a manos de paramilita-
res; y en el mismo año obtuvo el 
Premio Nacional de Periodismo 
CPB (Círculo de Periodistas de 
Bogotá) en la categoría de Nue-
vos Medios con el portal Verdad 
Abierta.com. Su último logro fue 
ser seleccionado por el Consejo 
de Artes y Letras de Québec y el 
Ministerio de Cultura de Colom-
bia para viajar a Canadá, a mitad 
de este año, donde escribirá un 
libro de periodismo literario lla-
mado “Wendigo”. Este premio 
corresponde al Programa Nacio-
nal de Estímulos, cuya fi nalidad 
es apoyar a artistas e investigado-
res para que desarrollen proyec-
tos creativos en un lugar diferen-
te al de su residencia.
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Empresa
a la que 
Empresa
a la que 
Empresa

pertenece el 
a la que 

pertenece el 
a la que 

egresado
pertenece el 

egresado
pertenece el 

Descripción de la
actividad destacada
Descripción de la

actividad destacada
Descripción de la Nivel País Ciudad Recono-

cimiento

Inter-
nacio-

nal

Facultad 
de 

Medicina

VI 
Congreso 

Latinoame-
ricano de 
Cuidados 
Paliativos

Del 14 al 17 de marzo la profeso-
ra Martha Ximena León asistió al 
VI Congreso Latinoamericano de 
Cuidados Paliativos, realizado en la 
ciudad de Curitiba, Brasil. La Univer-
sidad participó con cuatro ponencias 
y la presentación de un trabajo de 
investigación. Las ponencias fueron 
sobre Cuidado Paliativo Neurológi-
co; Economía de la Salud; Cuidados 
Paliativos y Educación en Cuidados 
Paliativos.
La investigación presentada fue el 
trabajo de grado de dos residentes 
de pediatría, las Dras. Diana del Pi-
lar Villamizar Bacca y Katherine Vi-
llegas Arrieta. El título del trabajo fue 
Cuidado Paliativo en Pediatras

Brazil Curutiba No

Tipo de 
participación

Tipo de 
participación

Tipo de Nombre del 
egresado 

Activida-
des

Diana 
del Pilar 

Villamizar 
Bacca y 

Katherine 
Villegas 
Arrieta 



10. Programas de la Institución que están en marcha para apoyar la inserción laboral de los egresados 
durante el último año de medición

Unidad Académica
Facultad - InstitutoDescripción

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

Alumni

Ofertas laborales - Periódicamente, como egresado de INALDE, recibirá un boletín 
virtual con ofertas laborales que nos presentan Head Hunters en alianza con Alumni-
INALDE o de empresas en las que se encuentran vinculados tanto egresados como 
actuales participantes de nuestros programas.

Los miembros de Alumni tienen la posibilidad de contar con la asesoría de fi rmas es-
pecializadas en temas de consultoría en el desarrollo del talento humano, con tarifas 
preferenciales.

Envío de ofertas laborales - Las ofertas laborales serán enviadas periódicamente a 
los egresados de INALDE, interesados en utilizar el servicio de Conexión Laboral de 
Alumni.

Alumni Sabana – Comunidad de Graduados, participó en la tercera edición de Expo 
Oportunidades 2012 en Londres, que se llevó a cabo en el Hotel la Granja de San Pa-
blo el pasado sábado 14 de julio gracias a la iniciativa de Carolina Martínez, gradua-
da de Comunicación Social y Periodismo, actual representante de Alumni en Reino 
Unido. La Sabana estuvo presente en esta feria laboral organizada por el programa 
Colombia nos Une, del Consulado General de Colombia. El objetivo de Expo Opor-
tunidades 2012 en Londres es facilitar el encuentro entre colombianos o latinoame-
ricanos y las empresas británicas interesadas en reclutar profesionales o estudiantes 
próximos a realizar prácticas profesionales; dar asesoría en cómo hacer la hoja de 
vida y cómo afrontar las entrevistas y los procesos de selección. La representante en 
Reino Unido junto con Alumni Sabana convocaron a los profesionales de La Sabana 
residentes en este país, a quienes Carolina atendió en el estand, durante la Feria. En 
el evento, el primer secretario de la Embajada, el doctor Rodrigo París, quien apoya 
especialmente a los grupos de representantes de universidades colombianas, felicitó 
a la graduada por la iniciativa, el diseño del pendón y la buena presentación del es-
tand. Además, comentó Carolina, “me felicitó en un correo electrónico por la forma 
tan profesional en que nos presentamos”. Los graduados que asistieron se entusias-
maron al ver a su Universidad representada en una Feria a cientos de kilómetros 
de Colombia. Tanto, que algunos quedaron interesados en apoyar futuras iniciativas 
que se lleven a cabo. Esta actividad muestra el interés y esfuerzo de Alumni Sabana 
por mantener la relación con los graduados y afi anzar el vínculo con la comunidad 
ubicada en el exterior, al tiempo que promueve su cooperación con la Universidad.

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Alianza

Convenio

Plan

Acompañamiento
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Unidad Académica
Facultad - InstitutoDescripción

Alumni

Alumni

Alumni

Alumni

Alumni Sabana – Comunidad de Graduados por medio de la Red de Apoyo Laboral, 
promueve el desarrollo profesional de los graduados de la Universidad. 
Esta red dispone de una variedad de servicios entre los cuales se encuentra el portal 
de empleo, ruedas de empleo, semilleros, asesorías en elaboración de hojas de vida y 
entrevistas laborales, participación en la feria empresarial de la Universidad y realiza-
ción de desayunos dirigidos a graduados que laboran en el área recursos humanos. La 
red de apoyo laboral también presta servicios de búsqueda de perfi les muy específi -
cos, por medio de correos electrónicos masivos, los cuales se envían a los graduados 
directamente al correo electrónico a solicitud de las empresas interesadas, haciendo 
una recepción de hojas de vida y realizando un fi ltro que permite elegir los mejores 
candidatos para determinado cargo. 
Por otro lado, con la ampliación de los servicios del portal de empleo, es importante 
saber que este portal posee una plataforma, la cual es administrada totalmente por 
personas que a diario reciben requisiciones de diferentes empresas vía telefónica y 
por correo electrónico, dando respuesta oportuna y guiándolos en este proceso; tam-
bién se reciben las peticiones de graduados que desean hacer parte de este portal para 
poder aplicar a las ofertas laborales, los cuales una vez orientados en los pasos de in-
greso al portal empiezan el proceso de postulación, el cual conlleva la realización de 
un fi ltro para determinar cuáles candidatos son los más aptos según las requisiciones 
de las empresas. Todo este proceso requiere un seguimiento, el cual pretende hallar 
los resultados de la gestión previa dentro del portal, este seguimiento consiste en lla-
mar a cada una de las empresas que han publicado ofertas de empleo y pedir una re-
troalimentación de los procesos con el fi n de obtener información acerca de personal 
contratado y, en caso de no ser contratado, con el fi n de mejorar el servicio prestado.

Alumni Sabana apoya el emprendimiento con el diseño de espacios para que los 
graduados interesados en desarrollar su propia empresa puedan generar, ampliar y 
aumentar las relaciones comerciales o de negocios. Para llevar a cabo esto diseña 
cursos de formación para emprendedores y de fortalecimiento empresarial con apoyo 
de VISIÓN OTRI Consultoría y la Jefatura de Emprendimiento de EICEA.
También procura dar visibilidad a los graduados emprendedores a través del portal 
Alumni, donde aloja el directorio de graduados emprendedores y su portafolio de 
servicios. En este sentido, recoge testimonios escritos y de videos para resaltar el espí-
ritu emprendedor de estos graduados. Alumni organiza actividades para promover el 
trabajo en red entre los emprendedores Sabana.
Finalmente, genera espacios como ruedas de negocios especializadas o facilita la 
participación en macro ruedas organizadas por Propaís o la cámara de comercio, con 
el fi n de apoyar el crecimiento de las ideas de negocio de los graduados.

Alumni inició relación con cuatro Head Hunters para ampliar posibilidades de 
graduados de Pregrado y Posgrado para ubicarlos laboralmente en la media y alta 
gerencia.

Para facilitar los procesos de selección de las organizaciones y la ubicación de los 
profesionales Alumni invitó a los graduados a participar en la Rueda del Empleo con 
la Cámara de Comercio de Bogotá. Un total de 125 graduados participaron, el 25% 
del total de asistentes, ubicando a la Universidad de La Sabana como la institución 
con mayor participación en el evento. 

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Red de Apoyo 
Laboral

Acompañamiento

Convenio

Acompañamiento
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Unidad Académica
Facultad - InstitutoDescripción

Alumni

Facultad de 
Comunicación

La Red de Prácticas de la Universidad, con apoyo de Alumni, organiza la muestra 
empresarial de prácticas profesionales para estudiantes y ofertas laborales para pro-
fesionales, cada semestre en el Campus. En este evento participaron 24 graduados 
interesados contactar las áreas de recursos humanos de las empresas y dejar sus hojas 
de vida. 

Alumni Sabana - Comunidad de Graduados, participó en la tercera edición de Expo 
Oportunidades 2012 en Londres, que se llevó a cabo en el Hotel la Granja de San 
Pablo, el sábado 14 de julio del 2012, gracias a la iniciativa de Carolina Martínez, 
graduada de Comunicación Social y Periodismo, actual representante de Alumni 
en Reino Unido. La Sabana estuvo presente en esta feria laboral organizada por el 
programa Colombia nos Une, del Consulado General de Colombia. El objetivo de 
Expo Oportunidades 2012 en Londres es facilitar el encuentro entre colombianos 
o latinoamericanos y las empresas británicas interesadas en reclutar profesionales o 
estudiantes próximos a realizar prácticas profesionales; dar asesoría en cómo hacer la 
hoja de vida y cómo afrontar las entrevistas y los procesos de selección. La represen-
tante en Reino Unido, junto con Alumni Sabana, convocaron a los profesionales de 
La Sabana residentes en este país, a quienes Carolina atendió en el estand, durante la 
Feria. En el evento, el primer secretario de la Embajada, el doctor Rodrigo París, quien 
apoya especialmente a los grupos de representantes de universidades colombianas, 
felicitó a la graduada por la iniciativa, el diseño del pendón y la buena presentación 
del estand. Además, comentó Carolina, “me felicitó en un correo electrónico por la 
forma tan profesional en que nos presentamos”. Los graduados que asistieron se en-
tusiasmaron al ver a su Universidad representada en una Feria a cientos de kilómetros 
de Colombia. Tanto, que algunos quedaron interesados en apoyar futuras iniciativas 
que se lleven a cabo. Esta actividad muestra el interés y esfuerzo de Alumni Sabana 
por mantener la relación con los graduados y afi anzar el vínculo con la comunidad 
ubicada en el exterior, al tiempo que promueve su cooperación con la Universidad.

Tipo del 
Programa
Tipo del 

Programa
Tipo del 

Programa

Acompañamiento



11. Cargos que ocupan o han ocupado los egresados en el medio nacional e internacional, 
que sobresalen entre los demás por su naturaleza especial e impacto, durante el último año de medición

Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Deloitte

Superinten-
dencia de 
Subsidio 
Familiar

Colsánitas

Ciudad 
Limpia

Psigma 
Corpora-

tion

Lafayette 
S.A.

Fundación 
Pavco

Insigth 
MMC SAS

Colsánitas

Dirección 
de 

Sanidad

Gerente de Selección de Deloitte

Superintendencia de Subsidio 
Familiar

Directora de capacitación y 
desarrollo de Colsánitas

Jefe de selección de 
Ciudad Limpia

Gerente Zona Chía- Cajicá de 
Psigma Corporation

Jefe Desarrollo de Personal 
de Lafayette S.A.

Directora de Fundación Pavco

Gerente Ejecutivo de 
Insigth MMC SAS

Psicólogo Clínico de Colsánitas

Jefe de Psicología Militar

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 
de 

Selección

Superin-
tendente

Directora 
de capa-
citación y 
desarrollo

Jefe de 
selección

Gerente 
Zona Chía- 

Cajicá

Jefe Desa-
rrollo de 
Personal

Directora

Gerente 
Ejecutivo

Psicólogo 
Clínico

Jefe de 
Psicología 

Militar

Diana 
Patricia 
Ospina 
Melo

Flor 
Modesta 
Gnecco 

Arregocés

Liliana 
Cabrera 

Vega

Sandra 
Patricia 
Orduz 

Hernández

Diego 
David 

Cardozo

Lilian 
Cardona 

Pino

Liliana 
Mercedes 

Barros 
González

Liry Yaneth 
Matallana 

Vargas

Luis Alber-
to Marín 
Esteban

María 
Cristina 
Barrios 
Jiménez
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Interna-
cional

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad de 
Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad de 
Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad de 
Enfermería 
y Rehabili-

tación

Ofdcomer-
cial

Thomas 
Internatio-

nal

Fedecam 
Internacio-

nal

Ipsos 
Bimsa 

México

Ejército 
Nacional

Univer-
sidad 

Javeriana

Servicio 
Nacional 
de Apren-

dizaje

Universi-
dad de La 
Sabana

Clínica 
Universita-
ria Teletón

Universi-
dad de La 
Sabana

Director Gestión Humana 
de Ofdcomercial

Directora de Selección de 
Thomas International

Director de Fedecam 
Internacional

Analista Investigación Cualitativa 
de Ipsos Bimsa México

Psicóloga del Ejército Nacional

Docente Investigador de 
Facultad de Educación 
Universidad Javeriana

Instructora del Servicio 
Nacional de Aprendizaje

Jefe de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de Universidad 

de La Sabana

Enfermera jefe de Clínica 
Universidad de La Sabana

Directora de posgrados de 
Universidad de La Sabana

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

México

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá

Ciudad de 
México

Bogotá

Bogotá

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Director 
Gestión 
Humana

Directora 
de 

Selección

Director

Analista 
Investi-
gación 

Cualitativa

Psicóloga

Docente 
Inves-
tigador 

Facultad 
de 

Educación

Instructora

Jefe de 
Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo

Enfermera 
jefe

Directora 
de 

posgrados

Carolina 
Ahumada 
Acevedo

Gloria 
Inés 

Andrade 
Vélez

José Vicen-
te Devis 
Morales

Yazmín 
Yineth 

Vásquez 
Torres

Zorayda 
Martínez 
Castro

Juliána 
Jaramillo 

Pabón

Martha 
Yannethe 

Laiton 
García

Edwin 
Roberto 

González

Andrea 
Carolina 

Sierra 
Nava

Gloria 
Carvajal 
Carrascal
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad de 
Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad de 
Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad de 
Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad de 
Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad de 
Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Visiona-
mos salud 

Ltda.

Clínica 
Universi-
dad de La 
Sabana

Cuidán-
dote

Colsánitas

Consulto-
ría Gestión 
del Riesgo 

SURA

Universi-
dad Santo 

Tomás

Universi-
dad de La 
Sabana

Corpora-
ción de 

Educación 
Superior 
Ce-Art

Secretaria-
do Social 
de Soacha

Profesional de enfermería de 
Visionamos salud Ltda.

Enfermera Asesora Unidades 
estratégicas de Clínica 

Universidad de La Sabana

Gerente de Cuidándote

Coordinadora Servicios 
Médicos de Colsánitas

Asesor Riesgo 2 - Enfermera 
SISO de Consultoría Gestión del 

Riesgo SURA

Docente de la 
Universidad Santo Tomás

Docente de la 
Universidad de La Sabana

Rector y dueño de la 
Corporación de Educación 

Superior Ce-Art

Rectora del Secretariado 
Social de Soacha

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Chía

Bogotá

Soacha

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Profesio-
nal de 

enferme-
ría

Enfermera 
Asesora 

Unidades 
estratégi-

cas

Gerente

Coordi-
nadora 

Servicios 
Médicos

Asesor 
Riesgo 2 - 
Enfermera 

SISO

Docente

Profesio-
nal

Presidente

Presidente 

Roberto 
Augusto 
Vargas 

Márquez

Vivian 
Fernanda 
Jiménez 
Ocampo

Sandra 
Yaneth 

Castella-
nos Suárez

Viviana 
Cadena 
Buitrago

Ana María 
Ruiz 

Manotas

Sandra 
Liliana 
Monte-
negro 

Rodríguez

Adriana 
Espinosa 
Iragorri

Daniel 
Durán 
Barrera

María 
Isabel del 
Tránsito 
Mateus 
Vargas
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Funda-
ción San 
Ezequiel 
Moreno

Por un 
Mañana

Gimnasio 
Iragua

Indepen-
diente

Liceo 
Boston

Colegio 
Fundación 
Colombia

Entidad 
Educativa 
Colegio 
Gran 

Bretaña

Universi-
dad San 
Martín

Univer-
sidad 

Piloto de 
Colombia

UDCA

Directora Seccional Bogotá en la 
Fundación San Ezequiel Moreno

Profesora en el Jardín Infantil 
Por un Mañana

Directora de Grupo en el 
Gimnasio Iragua

Gerente de su propia empresa

Administrador en el Liceo Boston

Rectora del Colegio 
Fundación Colombia

Directora Financiera de la 
Entidad Educativa Colegio 

Gran Bretaña 

Decana Facultad de 
Administración de Empresas

Decana Ingeniería Civil

FIDES directora del Programa 
de Gestión Empresarial, Técnico 
profesional en Talento Humano, 

directora académica del 
Programa de Economía

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 

Profesio-
nal

Profesio-
nal

Gerente 

Profesio-
nal

Presidente

Gerente 

Decana

Decana

Directora

María 
Adela 

Zornosa 
López

Luisa 
Fernanda 

Sierra 
Becerra

Yeimi Me-
liza Peña 
Beltrán

Edgar 
Ernesto 
Riveros 

Calderón

Fernando 
Aurelio 

Parra Ro-
dríguez

Maria He-
lena Reyes 
Abisambra

Martha 
Isabel 

Rivera Bo-
hórquez

María 
Silvana 

Ballestas 
Alemán

Myriam 
Jeannette 
Bermúdez 

Rojas 

Carolina 
Berrío 
Hoyos

Memorias de Proyección Social  2012270



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Colegio 
Nuestra 

Señora de 
Las Lajas.

Colegio 
San Benito 
De Tibati

Colegio 
El Rosario 
Aspaen

Uniagraria

Universi-
dad de La 
Sabana

Universi-
dad de La 
Sabana

 Liceo 
Cervantes

Colegio 
Parroquial 

Santa 
Isabel de 
Ungría

Univer-
sidad 

Piloto de 
Colombia

Fundación 
Universita-
ria Juan N. 

Corpas

Vicerrectora en el colegio 
Nuestra Señora de Las Lajas

Rector colegio San Benito 
de Tibati

Director académico

Director de departamento 
de humanidades

Docente de cátedra de la maes-
tría en Dirección y Gestión de IE

Director maestría en 
Informática Educativa

Rector Liceo Cervantes

Rector

Decano del Programa de 
Empresas de la Universidad 

Piloto de Colombia

Decano Escuela de Medicina

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Chía

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Vicerrec-
tora

Rector

Director

Director

Profesio-
nal

Profesio-
nal

Rector

Rector

Decano

Decano

Sheila 
Burbano 

Santa
María 

Nicolás 
Darío 
Cano 

Agudelo 

Harold 
Yecid 

Cañavera 
Gómez

 
Andrés 

Cárdenas 
Gómez 

Juan 
Manuel 

Cárdenas 
Munevar 

Jimmy 
Cardona 
Ardila 

William 
Josué 

Carreño 
Mora 

William 
Casas 

Velásquez 

Oscar 
Mauricio 
Cifuentes 

Martin 

Jaime 
Reinaldo 
García 
Cadena
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Politéc-
nico 

Gran Co-
lombiano

Rectora 
Jardín 
Infantil

Gimnasio 
Inglés 

Campestre

Minis-
terio de 

Educación 
Nacional

Escuela de 
Gastro-
nomía 

Mariano 
Moreno

Universi-
dad de La 
Sabana y 
Colsub-
sidio Las 
Mercedes 

IED

Club de 
Desarrollo 

Infantil 
Mundo 
Delfín

Universi-
dad Anto-
nio Nariño 
Seccional 

Neiva

Decano del Medio Universitario

Rectora Jardín Infantil

Gerente del Gimnasio 
Inglés Campestre

Asesora Viceministerio de 
Educación Superior

Coordinador en la Escuela 
de Gastronomía 
Mariano Moreno

Profesora de cátedra de la 
Madgie y rectora colegio 

Colsubsidio Las Mercedes IED

Decana de la Facultad de Terapia 
Ocupacional de la Escuela 

Colombiana de Rehabilitación

Vicerrector-Universidad 
Antonio Nariño Seccional Neiva

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Decano

Rectora

Gerente 

Asesor

Coordina-
dor

Profesio-
nal

Decana

Vicerrec-
tor

Carlos 
Augusto 
García 
López

María 
Fernanda 

Her-
nández 
Beltrán 

Ana Del 
Carmen 

Leal 
Ojeda 

Claudia 
Alexandra 

López 
Duarte

Waesner 
Eduardo 

Luna 
Camacho 

Claudia 
Fernanda 
Monroy 
Guerrero

María 
Angélica 
Murcia 
Ramírez 

Carlos 
Alberto 
Ramírez 
Cuéllar 
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Gimboree 
Santa 

Bárbara

Ministe-
rio De 

Educación 
Nacional

Universi-
dad San 
Martín 
- Sede 

Zipaquirá

Fundación 
Educativa 
de Inglate-
rra English 

School

Universi-
dad de La 
Sabana

Fundación 
Juan N 
Corpas

Dirección 
Nacio-
nal de 

Escuelas 
- Policía 
Nacional 

de Colom-
bia

Minis-
terio de 
Defensa 
Nacional

Poli-
técnico 
Granco-
lombiano

Directora general

Especializado en atención 
a grupos étnicos

Directora de la Universidad 
San Martín - Sede Zipaquirá

Rector- Fundación Educativa 
de Inglaterra English School

Directora de estudiantes

Asistente de Vicerrectoría

Asesor académico

Asesor de TIC Educación

Director Planeación 
y Evaluación Estratégica

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Zipaquirá

Bogotá

Chía

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Director

Profesio-
nal

Director

Rector

Director

Asistente

Asesor

Asesor

Directora

Catalina 
Ramírez 
Cuéllar 

Guiomar 
Astrid 

Ricaurte 
Molina 

Blanca 
Stella 

Rincón 
Castiblan-

co 

Luis 
Eduardo 

Rivas 
Garzón 

Adriana 
Patricia 
Roldán 

Sarmiento 

María 
Antonina 
Román 
Ochoa 

Bayardo 
Rosero 

Caicedo 

José 
Enrique 

Sarmiento 

Ingrid 
Marcela 

Sarmiento 
Ardila 
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Institución 
Educativa 

Bosco 
Cinco

Institución 
Educativa 
Departa-
mental de 
Limoncitos

Vicemi-
nistro de 

Educación 
Básica y 
Secunda-

ria

Institución 
Educativa 
Fonqueta

Colegio 
San Viator

Colegio 
Gimnasio 
Campestre 

Reino 
Británico

Escuela 
Subofi cia-
les Fuerza 

Aérea

Edupol

Fuerza 
Aérea 

Colom-
biana

Rector de Institución 
Educativa Bosco Cinco

Rector Institución Educativa 
Departamental de Limoncitos

Asesora de despacho

Rectora Institución 
Educativa Fonqueta (Chía)

Vicerrector Colegio San Viator

Directora Colegio Gimnasio 
Campestre Reino Británico

Jefe Sección Planeación 
Grupo Académico

Consejera de Edupol

Secretaría General de Posgrados

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Chía

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Rector

Rector

Asesora

Rector

Vicerrec-
tora

Directora

Profesio-
nal

Profesio-
nal

Profesio-
nal

Rosembel 
Suárez

Betancourt

Héctor 
Horacio 
Téllez 

Gómez 

María 
Elena 
Tobar 

Gutiérrez 

Gloria 
Cristina 
Torres 

Castella-
nos 

Carlos 
Andrés 

Trebilcock 
Aranguren 

Eliana 
Marcela 
Trigos 
Pico 

Ricardo 
Rafael 
Varela 

Castillejo

Adriana 
Rocío 
Vargas 
Carrero 

Adriana 
Vidales 
Moreno 
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacio-
nal

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

Colegio 
Colombo 

Inglés- 
Presi-

denta de 
Conaced 
-  Valledu-

par

Asesoría Y 
Consulto-
rías Insti-
tuciones 
Educati-

vas- Inde-
pendiente

 Comisión 
de Regu-
lación de 
Comuni-
caciones 

(CRC)

Partici-
pante de 

INALDE es 
nombrado 
en el CAF

The Bank 
of Nova 
Scotia

Gazel

Colsánitas

General 
Motors 

Colmoto-
res

Directora Administrativa

Asesoría y consultorías institucio-
nes educativas- independiente

Nueva comisionada de la 
Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC)

El Presidente Ejecutivo del Banco 
de Desarrollo de América Latina 
(CAF) anunció el nombramiento 
de egresado de INALDE como 

nuevo vicepresidente de Sectores 
Productivo y Financiero de esta 

institución fi nanciera. 

Audita ofi cinas y fi liales de Sco-
tianbank en Latinoamérica.

Director comercial y de operacio-
nes. Expande red de estaciones de 
servicio de gas natural vehicular.

Gerente Administrativo y Financiero, 
gestiona procesos y fi nanzas de la 
compañía en el marco de los progra-
mas de expansión en Suramérica.

Gerencia de Mercadeo y Ventas 
de General Motors en Brasil y 

Argentina

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Vene-
zuela

Canadá

México

Perú

Colom-
bia

Valledu-
par

Bogotá

Bogotá 

Caracas

Toronto

Ciudad de 
México

Lima

Bogotá 

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Directora

Asesor

Vicepresi-
dente

Vicepresi-
dente

Gerente 
Senior

Gerente 

Gerente 

Presidente

Johanna 
Patricia 
Watson 
Briceño 

Leidi 
Yoana 

Zamudio 
Garnica 

Isabel 
Cristina 
Fajardo 
Arévalo

Gustavo 
Ardila 
Latiff

Edgard 
Delima 

Corredor

Luis Felipe 
Echavarría 
Escobar

Edgar 
Alexander 
Pedreros 

Bermúdez

Jorge 
Alejandro 

Mejía 
González
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Interna-
cional

Nacio-
nal

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-
micas y 

Adminis-
trativas

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-
micas y 

Adminis-
trativas

Banco Da-
vivienda

Instituto de 
Planifi ca-

ción y Pro-
moción de 
Soluciones 
Energéti-
cas (IPSE)

Citrix 
Systems

Basf

Fundación 
Mujeres 
de Éxito

Plus Valo-
res S.A.

Organi-
zación 
Medica 
Laboral 
Ltda.

Lideró la compra del HSBC 
en Centroamérica

Asumió la dirección general de 
la entidad y lidera desarrollo de 
soluciones energéticas para zo-
nas no interconectadas del país.

Asumió la Vicepresidencia 
de Citrix para Latinoamérica.

Nombrada Senior Expert 
Change Management en 

Basf- Alemania. Diseña estrate-
gias para el manejo del cambio 

en proyectos globales.

Asumió la gerencia del concurso 
anual Mujer Rural 2012, realiza-
do en alianza con el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, 
por su experiencia en asuntos 

ambientales y de sostenibilidad.

Comisionista Bolsa 
Nacional Agropecuaria/ 
Gerente de Mercadeo.

Gerente administrativa

Centro-
américa

Colom-
bia

Latino-
américa y 
el Caribe

Alemania

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá 

Hambur-
go

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Presidente

Presidente

Vicepresi-
dente

Gerente 
senior

Gerente 

Gerente 
senior

Gerente 
senior

Efraín 
Forero 

Fonseca

Carlos 
Eduardo 

Neira 
Estrada

Juan Pablo 
Jiménez

María 
Fernanda 

Nossa 
Gutiérrez

Martín 
Felipe Wo-
hlgemuth 
Pinzón

Adriana 
Marcela 
Herrera 

Fuenmayor

Aída 
del Pilar 
Monroy 

Salamanca
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Organi-
zación 
Medica 
Laboral 
Ltda.

Senolor

AXESAT 
S.A.

Teleset

Inverleoka 
S.A.

Digital 
Ware

Diver S.A.

Gerente administrativa

Gerente de Promoción

VP Ejecutivo

Asistente fi nanciera de 
comerciales

Gerente de Importaciones

Bussines Manager

Gerente general

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 
senior

Gerente 
ssenior

Gerente 
senior

Coordi-
nador 

supervisor 
o especia-

lista

Gerente 
senior

Gerente 
senior

Gerente 
senior

Aída 
del Pilar 
Monroy 

Salamanca

Álvaro 
Vargas 

Zamudio

Álvaro 
Bermúdez 
Merizalde

Ana María 
Barreto 
Hoyos

Bela 
Himelfarb 

Utrera

Daniel 
José Ver-
gara De 
Bedout

Javier 
Rodrigo 
Urbina 
Franco
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Carrefour

PetroMag-
dalena

La Carro-
teca Ltda.

Mecane-
lectro S.A.

CBM de 
Colombia

Clave Inte-
ligencia de 
Mercados

Supapel

Gerente de Competitividad y 
Precio de Carrefour

Tesorero

Administradora

Subgerente general

Gerente de Marca

Gerente

Gerente de distrito

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Chía

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 
senior

Gerente 

Gerente 

Vicepresi-
dente

Gerente 
senior

Gerente 
senior

Gerente

Juan 
Guillermo 
Cardona 
Hoyos

Juan 
Sebastián 
Gómez 
Osuna

María 
Teresa 

Gabriela 
Pardo de 
Vargas

Martha 
Claudia 
Bernal 

Castaño

Sahid 
Alexander 
Díaz Gon-

zález

Álvaro 
Andrés 

Martínez 
Osorio

Andrés 
Bula 

Arenas
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Clínica 
Universita-
ria Teletón

Walt 
Disney

Arcelandia

Alarcón 
French & 
Cía. Ltda.

Colcerá-
mica - Or-
ganización 

Corona

Gimnasio 
Iragua

Metro 
Marketing

Jefe Departamento 
de Mercadeo

Gerente

Vicepresidente corporativo

Gerente general

Gerente de Mercadeo

Docente

Gerente

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 

Gerente 

Vicepresi-
dente

Gerente 
senior

Gerente 
senior

Profesio-
nal senior

Gerente

Daniel 
Fernando 

Rojas 
Núñez

Diana 
Carrizosa 

Bayón

Eduardo 
Santoyo 
Cadena

Javier Jesús 
Navarro 
Morales

José 
Fernando 
Cadavid 
Claussen

Beatriz 
Cadavid 
Claussen

Carlos 
Fernando 
Restrepo 
Herrán
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Consultec-
nicos S.A

Croc Ltda.

Alianza 
Team

Pulcalpa 
Construc-

ciones 
Ltda.

Seguros 
Bolívar

Carrefour

Yokomotor

Gerente Administrativa
y Financiera

Gerente Comercial

Coordinadora de Capacitación 
y bienestar

Gerente General

Directora Comercial

Director Servicios comerciales

Gerente Administrativa 
y fi nanciera

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 
senior

Gerente 
senior

Coordi-
nador 

supervisor 
o especia-

lista

Gerente 
senior

Gerente 

Gerente 

Vicepresi-
dente

Catherine 
Cecilia 
Spencer 
Rangel

Daniel 
Puerta 
Plazas

Diana 
Marcela 

Cujia Rico

Edgar 
Alberto 
Portilla 
López

Eliana 
Rocío 

Guerrero 
Solórzano

Francisco 
Javier 

LLoveras 
López

Gloria 
Eugenia 
Fierro 

Villareal
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Cámara de 
Comercio

Automo-
tores La 
Floresta 

S.A

Rafael 
Barragán 
Maqui-
narias & 
Herra-
mientas

Hotel 
Hacienda 

Royal

US 
Brokers

Banco AV 
Villas

ePago de 
Colombia

Presidenta Ejecutiva

Gerente General

Gerente General

Jefe de Ventas

Cobroker

Gerente

Director Administrativo 
y Financiero

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Chía

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Coordi-
nador 

supervisor 
o especia-

lista

Coordi-
nador 

supervisor 
o especia-

lista

Gerente 

Gerente

Ileana 
Stevenson 

Covo

Jorge 
Eduardo 
Brigard 

González

José Rafael 
Barragán 
Benítez

Linda 
Rocío 
Vélez 

Miranda

Mauricio 
Hernán-

dez Ángel

Miguel 
Ángel 

Mercado 
Landines

Orlando 
Mancera 
Sanabria
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Interna-
cional

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Pri-
cewater-
houseCo-

opers

Mundial 
de Seguros

Banco 
Santander

Meals de 
Colombia

Lloyds 
Apartasui-

tes

Suleasing 
Internacio-

nal

Banco 
Santander

Manager/ Consultant 
People and Change

Directora

Gerente

Presidente

Gerente General

Gerente de Cuenta

Gerente de Banca Empresarial

Inglaterra

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Londres

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 
senior

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente

Sandra 
Ximena 
Ramírez 
Riberos

Viviana 
Alexandra 

Bernal 
Rengifo

Wilson 
Giovanny 
Buitrago 
Novoa

Mario 
Alberto 
Niño 
Torres

Mauricio 
Marín 

Gutiérrez

Víctor 
José Rojas 
González

William 
Montaña 
Muñoz
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Crear País 
S.A.

Mantaraya 
Travel

POP

Milenio 
Plaza 
Centro 

Comercial

Uniformes 
y Dotacio-

nes JC

Univer-
sidad 

Piloto de 
Colombia

Banco 
Standard 
Chatered

Directora de Apoyo

Gerente Fundador

Gerente Comercial

Administrador

Gerente Propietario

Director de Desarrollo 
Institucional

Financial Institución 
Relation management

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Presidente

Gerente 

Gerente 

Yolanda 
Arciniegas 

Pinzón

Camilo 
Gómez 
Ortiz

Christo-
pher 

Paschall 
Ahren

Eduardo 
Durán 
Franch

Juan 
Carlos 

Angarita 
Machado

Luis Jorge 
Sánchez 
Lemus

Lula 
Alexandra 

Mariño 
Niño
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Banco 
Caja 

Social

Química 
Comercial 

Andina

Invima

Dietich-
Logistics

Ecopetrol

Exxon
Mobil

Coldepor-
tes

Gerente

Gerente

Asesor

Gerente general

Head Trader

Gerente de Territorio

Director

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

Si

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 

Gerente 

Profesio-
nal senior

Gerente 
senior

Gerente 
senior

Gerente 

Gerente 
senior

Luz Stella 
Vieira 
Garcés

Martha 
Lucía 

Robayo 
Hernán-

dez

Martín 
Emilio 
Barrera 
Garzón

Ricardo 
Arturo 

Ramírez 
Mendoza

Manuel 
Andrés 
Herrera 

González

Lina 
Grisales

Jairo 
Clopato-

fsky
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Interna-
cional

Nacio-
nal

Interna-
cional

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Escuela In-
ternacional 
de Ciencias 
Económicas 
y Adminis-

trativas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Katz 
Américas

Univer-
sidad El 
Bosque

Amicorp 
Switzer-
land AG

Posse, 
Herrera & 

Ruiz

Univer-
sidad 

Manuela 
Beltrán

Artundua-
ga Escobar 
& Asocia-

dos

Alianza 
Fiduciaria

Indepen-
diente

 Latin American Business 
Development Manager

Coordinadora Departamento 
de Humanidades; 

Especialización en Filosofía 
de la Ciencia y Docente de la 

Universidad El Bosque

Head of Trust de Amicorp 
Switzerland AG

Abogada, socia de la Firma 
de Posse, Herrera & Ruiz

Docente de la Universidad 
Manuela Beltrán

Abogado, socio de la Firma 
Artunduaga Escobar & Asociados

Gerente Nacional de Negocios 
Fiduciarios de Alianza Fiduciaria

Abogado Independiente

Estados 
Unidos

Colom-
bia

Suiza

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

New York

Bogotá

Zug Y 
Zúrich

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 
senior

Coordi-
nadora 

Departa-
mento de 
Huma-
nidades; 
Especiali-
zación en 
Filosofía de 
la Ciencia 
y Docente

Head of 
Trust

Abogada, 
socia de la 

Firma 

Docente

Abogado, 
socio de la 

Firma

Gerente 
Nacio-
nal de 

Negocios 
Fiduciarios

Abogado

Claudia 
Perdomo

Ana Isabel 
Mendieta 
Pineda

Andrés 
Turbay de 

Mier

Carolina 
Posada 
Isaacs

Francy 
Lorena 
Perafán 
Cuervo

Hugo Wi-
lliam Max 
Artundua-
ga Nazayo

Juan Car-
los Castilla 
Martínez

Julio Igna-
cio Benetti 

Ángel
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Hospital 
San Juan 
de Dios

Procu-
raduría 

General de 
la Nación

Asocolfl o-
res

Wasser 
Chemical

Pinilla, 
González 
& Prieto 

Abogados

Global 
Textiles 
Ltda.

Notaria 33 
de Bogotá

Escuela 
Superior 
de Admi-
nistración 
Pública  
(ESAP)

Legis 
Editores 

Asesora de la Unidad de Control 
Interno Disciplinario del Hospital 

San Juan de Dios

Procurador Judicial II de la 
Procuraduría General 

de la Nación

Vicepresidente ejecutivo 
de Asocolfl ores

Directora gerente de 
Wasser Chemical

Director Departamento 
Tributario de Pinilla, 

González & Prieto Abogados

Representante Legal de 
Global Textiles Ltda.

Notaria de la 
Notaría 33 de Bogotá

Director Nacional de la Escuela 
Superior de Administración 

Pública  (ESAP)

Abogada redactora 
Unidad Derecho Comercial 

de Legis Editores 

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Asesora de 
la Unidad 
de Control 

Interno 
Discipli-

nario

Procurador 
Judicial II

Vicepre-
sidente 

Ejecutivo

Director 
gerente

Director 
Depar-
tamento 
Tributario

Represen-
tante Legal

Notaria

Director 
Nacional

Abogada 
redactora 
Unidad 
Derecho 

Comercial

Olga Patri-
cia Correa 
Velásquez

Oscar 
Yesid Ibá-
ñez Parra

Richard 
Franklin 

Cruz

Sandra 
Milena 
Gold-
wasser 
Garzón

Camilo 
Caicedo 
Tribín

Carol 
Tatiana 
Ramírez 
Pinilla

Diana 
Beatriz 
López 
Durán

Honorio 
Miguel 

Henríquez 
Pinedo

Jennifer 
Carolina 
Amado 
Peña
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

EPS 
Sánitas

Guijó San-
tamaría 

Abogados

Indepen-
diente

Alcaldía 
de Zipa-

quirá

Abogada 
indepen-
diente y 
directora 
de Enn-

quenavas

Digitex 
Internacio-
nal Ltda.

Cementos 
Paz del 
Río S.A.

Superin-
tendencia 
de Vigi-
lancia y 

Seguridad 
Privada

Asesorías 
Valenzue-
la M. Ltda.

Presidente de EPS Sánitas

Abogado Asociado de Guijó 
Santamaría Abogados

Asesor Independiente

Ofi cina Asesora Jurídica 
de la Alcaldía de Zipaquirá

Abogada independiente 
y directora de Ennquenavas

Responsable jurídico Región 
Andina de Digitex 
Internacional Ltda.

Gerente Jurídico de Cementos 
Paz del Río S.A.

Superintendente de Vigilancia y 
Seguridad Privada de la 

Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada

Abogado de Asesorías 
Valenzuela M. Ltda.

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Zipaquirá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Presidente

Abogado 
Asociado

Asesor

Ofi cina 
Asesora 
Jurídica

Directora

Responsa-
ble Jurídi-
co Región 
Andina

Gerente 
jurídico

Superin-
tendente 
de Vigi-
lancia y 

Seguridad 
Privada

Abogado

Juan Pablo 
Currea 
Tavera

Luis 
Santiago 

Guijó San-
tamaría

Margari-
ta Rosa 
Prieto 

Casadiego

Álvaro 
Hernán 
Paipa 

Galeano

Ángela 
Valencia 
Puertas

Edgar Yo-
han Steve 
Méndez 
Herrera

Eduardo 
Bettín 
Vallejo

Fernando 
Lozano 
Forero

Iván 
Mauricio 
Castillo 
Arenas
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

PICA-Co-
lombia

UT SIETT 
Cundina-

marca

AUDI 
Colombia

Artundua-
ga Escobar 
y Asocia-

dos

Fiduagra-
ria

Instituto 
Colom-

biano del 
Deporte

Aguas del 
Magda-
lena S.A. 

ESP

Bolsa 
Nacional 
Agrope-
cuaria 

Indepen-
diente

Cementos 
Argos

Director legal Latinoamérica
de PICA-Colombia

Gerente de UT SIETT 
Cundinamarca

Gerente General de 
AUDI Colombia

Director de Cobranza en 
Artunduaga Escobar y Asociados

Secretario general, 
vicepresidente jurídico, 

Fiduagraria

Jefe Ofi cina Contratación 
del Instituto Colombiano 

del Deporte

Secretaría General de 
Aguas del Magdalena S.A. ESP

Abogada de la Bolsa Nacional 
Agropecuaria 

Abogada Independiente

Directora Legal Ambiental 
de Cementos Argos

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Santa 
Marta

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Director 
legal Lati-
noamérica

Gerente

Gerente 
general

Director 
de Co-
branza

Secretario 
general, 
Vicepre-
sidente 
jurídico

Jefe 
Ofi cina 

Contrata-
ción

Secretaría 
General

Abogada

Abogada 
externa

Directora 
Legal Am-

biental

Juan 
Carlos 

Bolaños 
Jiménez

Juan 
Carlos 

Zuluaga 
Rengifo

Klaus 
Michael 

Felsmann 
Hollmann

María 
Yolanda 
Chaustre 
García

Paulo 
Armando 
Aranguren 

Riaño

Ruth Dary 
Forero 
Robayo

Sara Inés 
Cervantes 
Martínez

Tatiana 
Margarita 

Hoyos 
Juliao

Zulma 
Yaneth 

Castella-
nos Suárez

Natalia 
Núñez 
Vélez

Memorias de Proyección Social  2012288



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Millenium 
Seguridad 

Ltda.

Natur Este-
tic Ltda.

Consejo 
Municipal 
de Cota

Alcaldía 
Municipal 
de Soacha

Lozano 
Villa & 

Asociados 
Ltda.

Goberna-
ción de 

Cundina-
marca

RCN

Gefal 
Seguros

Xerox de 
Colombia 

S.A.

Directora Departamento Jurídico 
de Millenium Seguridad Ltda.

Director comercial de 
Natur Estetic Ltda.

Concejal Municipal de Cota

Profesional Universitario de la 
Alcaldía Municipal de Soacha

Abogado áreas derecho 
comercial-administrativo de 
Lozano Villa & Asociados 

Diputada de Asamblea 
de Cundinamarca de la 

Gobernación de Cundinamarca

Presidente de RCN

Gerente y dueña 
de Gefal Seguros

Gerente regional de Asuntos 
Legales de Xerox de 

Colombia S.A.

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Cota

Soacha

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Directora 
Depar-
tamento 
Jurídico

Director 
Comercial

Concejal 
municipal

Profesional 
Universi-

tario

Abogado 
áreas 

derecho 
comercial-
adminis-
trativo

Diputada 
de Asam-
blea de 

Cundina-
marca

Presidente

Gerente y 
dueña

Gerente 
regional 

de Asuntos 
Legales

Xiomara 
Yadira 
Clavijo 

Grimaldo

Zamyr Ra-
fael Rada 
Cassab

Andrés 
Eslava 

Verdugo

Bibiana 
Andrea 
Rincón 
Jácome

Bruno 
Antonio 
Puglisi 

Entralgo

Catali-
na Inés 
Acosta 

Albarracín

Gabriel 
Martín 
Reyes 

Copello

Genny 
Patiño 
Navas

Gustavo 
Adolfo 
Cruz 
Matiz
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

 Superin-
tendencia 
Financiera 
de Colom-

bia

Se. 
Educación

Indepen-
diente

Universi-
dad de La 

Salle

Vicepresi-
dencia de 
ARP.ISS

Gas natu-
ral Fenosa

Fundación 
Restrepo 

Barco

GM 
Colmoto-

res

Bavaria

 Abogado Dirección de 
Portafolios de Inversión de la 

Superintendencia Financiera de 
Colombia.

Abogada de Se. Educación.

Asesor en Contratación Estatal - 
Servicios Públicos.

Docente de la Universidad 
de La Salle.

Abogado Vicepresidencia 
de ARP.ISS.

Director jurídico para Latino-
américa de Gas Natural Fenosa.

Director Jurídico de la 
Fundación Restrepo Barco.

Vicepresidente de Recursos 
Humanos de GM Colmotores.

Gerente de Derecho 
Laboral de Bavaria.

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

 Abogado 
Dirección 
de Porta-
folios de 
Inversión

Abogada

Asesor en 
Contra-
tación 
Estatal - 
Servicios 
Públicos

Docente

Abogado 
Vicepresi-

dencia

Director 
jurídico 

para Lati-
noamérica

Director 
jurídico

Vicepresi-
dente de 
Recursos 
Humanos

Gerente de 
Derecho 
Laboral

Gustavo 
Adolfo 
Gómez 

Castañeda

Jakeline 
Ortega 

Valencia

Javier 
Alfonso 
López 
Rojas

Jesús 
María 

Cárdenas 
Beltrán

Jorge 
Alfonso 

Valderra-
ma Ramos

Juan 
Manuel 
Otoya 
Rojas

Julio 
Carlos 
Vergara 
Vergara

Luis 
Enrique 

Landínez 
Ardila

María Lía 
Jaramillo 
Gómez
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Interna-
cional

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Daimler 
Colombia

Institu-
to de 

Desarrollo 
Urbano

Univer-
sidad 

Autónoma 
del Caribe

Consejo 
de Bogotá

 Une-EPM 
Telecomu-
nicaciones

Chevron

Shering 
Plough

Quala 
S.A.

Inversio-
nes Ibero-

caribe

Panalpina 
S.A.

Gerente de Asuntos Legales
de Daimler Colombia.

Abogada del Instituto de 
Desarrollo Urbano.

Rector de la Universidad
Autónoma del Caribe.

Presidenta del 
Consejo de Bogotá.

Tiene a su cargo planear y 
coordinar las actividades 

relacionadas con la preventa, 
venta, posventa de los productos 
y servicios del portafolio de TIC.

Contracts Advisor de Chevron

Gerente Desarrollo y 
Selección de Shering Plough

Directora de Recursos 
Humanos de Quala S.A.

Subgerente general de 
Inversiones Iberocaribe

Gerente de Mercadeo y Ventas 
Área Andina de Panalpina S.A.

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

EE.UU.

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá 

New 
Orleans

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 
de Asuntos 

Legales

Abogada

Rector

Presidenta

Consultor

Contracts 
Advisor

Gerente 
Desarrollo 
y Selec-

cion

Direc-
tora de 

Recursos 
Humanos

Subgerente 
general

Gerente de 
Mercadeo 
y Ventas 

Mónica 
Paola 

Cristancho 
Garzón

Natalia 
Hoyos 

Ramírez

Ramsés Jo-
nás Vargas 
Lamadrid

María 
Clara 
Name 

Ramírez

Diana 
Rojas

Olga 
Constanza 

Orjuela 
Murcia

Adriana 
Beatriz 
Carrillo 
López

Adriana 
Lizbeth 
Esteban 
Correa

Adriana 
María 
Flórez 

Monroy

Alain 
Thierry 

Eichmann 
Perret
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Carulla 
Vivero 
S.A.

IBM

JVC Latin 
América 

S.A.

Banco 
Caja 

Social

Procter 
and 

Gamble

TV Cable 
S.A.

HOLCIM 
Colombia 

S.A.

Yanbal

Impul-
sores 

Interna-
cionales 

Ltda.

Auros Co-
pias S.A.

Directora Nacional de Compras 
de Carulla Vivero S.A.

Gerente de proyectos de IBM

Gerente de Mercadeo de JVC 
Latin América S.A.

Gerente de Banco Caja Social

Gerente Trade de 
Procter and Gamble

Gerente de Servicio 
al Cliente de TV Cable S.A.

Directora de Asuntos Corpora-
tivos y Recursos Humanos de 

HOLCIM Colombia S.A.

Gerente de 
Distribución de Yanbal

Gerente División Médica de 
Impulsores Internacionales Ltda.

Gerente Comercial de Auros 
Copias S.A.

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Chía

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Directora 
Nacional 
de Com

pras

Gerente de 
proyectos

Gerente de 
Mercadeo

Gerente

Gerente 
Trade

Gerente 
de Servicio 
al Cliente

Directora 
de Asuntos 

corpo-
rativos y 
Recursos 
Humanos

Gerente de 
Distribu-

ción

Gerente 
División 
Médica

Gerente 
Comercial

Andrea 
Noreña 

Arbeláez

Andrés 
Mauricio 

Rojas 
Lombana

Carlos 
Andrés 
Garzón 

Peña

Daniel 
Fernando 
Cruz Her-
nández

Diana 
Tasama 
Bermeo

Edward 
Alexander 

Lemus 
Romero

Eunice 
Herrera 

Sarmiento

Fabio 
Cortés Roa

Fabio 
Enrique 

Arboleda 
Navarro

José Luis 
Riveros 
Romero
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Interna-
cional

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Facultad de 
Ingeniería

Siemens 
S.A.

Procodes

Sonría 
Clínicas 
Dentales

Editorial 
Norma

Univer-
sidad 

Minuto de 
Dios

Alpina 
S.A.

TELLEX 
S.A.

ABS 
Group 

Services 
de México

Alcaldía 
de Chía

Massa-
chusetts 

Institute of 
Technolo-
gy (MIT) 
NextLab

Gerente Industrial de 
Siemens S.A.

Gerente de Procodes

Director IT de Sonría 
Clínicas Dentales

Gerente de Ventas de 
Editorial Norma

Directora de Comunicaciones de 
Universidad Minuto de Dios

Gerente Ingeniería Industrial 
de Alpina S.A.

Gerente General de TELLEX S.A.

Gerente Desarollo de 
Negocios de ABS Group 

Services de México

Jefe de Prensa de la 
Alcaldía de Chía

Encargado del Proyecto 
de WAYRA

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Estados 
Unidos

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Cajicá

Bogotá 

Bogotá 

Chía

Boston

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 
Industrial

Gerente

Director IT

Gerente 
de Ventas

Directora 
de Comu-
nicaciones

Gerente 
Ingeniería 
Industrial

Gerente 
general

Gerente 
Desarollo 
de Nego-

cios

Jefe de 
Prensa

Profesional

José Rafael 
Robayo 
León

Juan Artu-
ro García 

Rivera

Juan 
Carlos 
Giraldo 

Cerquera

Juan Car-
los Rivera 

Vargas

Laura Isa-
bel Marín 

Suaza

Luis Alfon-
so Estepa 

Patiño

Nestor 
Horacio 
Téllez 
García

Sonia Judi-
th Becerra 
Rodríguez

Yamile 
Sofía 

Narváez 
Gaitán

Camilo 
Salazar 

Paris
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Corsidian

Solinte 
Ltda.

Nestlé de 
Colombia

Alpina

Agencia 
Interna-

cional de 
Desarrollo 
de Estados 

Unidos 
(USAID)

Alfa Laval

Inver-
siones 

Ramaval 
SAS

Meals de 
Colombia 

SAS

Johnson 
& Johnson 
Medical

Agroin-
dustrias 
Uvesa

Gerente general

Gerente propietaria

Gerente Demand 
and Supply Planning

Gerente Gestión
Operaciones Industriales

Gerente de proyectos 
de la Ofi cina de 

Consolidación, Tierras 
y Medios de Vida Sostenibles

Gerente Regional 
de Ventas

Gerente

Jefe Proyectos de Tecnlogía

Gerente de ventas

Director de producción

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Sopó

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 
senior

Presidente

Gerente 
senior

Gerente 
senior

Gerente 
senior

Gerente 
senior

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Alejandro 
Standall 

Airo

Ana María 
Chamie 
Quintero

Carlos 
Andrés 
Herrera 

Cárdenas

Danny 
Ernesto 
Herrera 
Guzmán

David 
Alejandro 
Huertas 
Bernal

Diego 
Romero 
Guzmán

Felipe 
Andrés 
Ramírez 
Reyes

Gerardo 
Alberto 

Reyes Parra

Jaime 
Andrés 
Abad 
Mejía

José 
Alber-
to del 

Campo 
Rodríguez
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Interna-
cional

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

GaviAgro 
Ltda.

Carlon 
S.A.

Expocafé 
S.A

Meals de 
Colombia

Parmalat

Tetrapac

The Elite 
Flower

Colombia 
móvil

Molina 
Flor Huila

Flores de 
Funza 

S.A. C.I.

Manufac-
turas en 
Madera 

Ltda.

Director de ventas

Gerente fi nanciero

Director de Estrategia y Proceso

Jefe de Compras

Director industrial

Administradora de Cuentas

Gerente de Mercadeo

Gerente logístico

Gerente

Ejecutiva de Mercadeo

Gerente

Repúbli-
ca Domi-

nicana

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Santo 
Domingo

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 

Gerente 

Gerente 
senior

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 
senior

Gerente 
senior

Gerente 
senior

Gerente 

Gerente 

Juan Cami-
lo Gaviria 
Restrepo

Juan Car-
los Santos 
Londoño

Juan 
Miguel 

Jaramillo 
Bula

Lucía 
Quintana 
Valdivieso

Miguel An-
drés Uribe 

Vélez

Viviana 
Mejía 
Hoyos

Álvaro 
Mauricio 
Camacho 

Pulido

Carlos 
Alfredo 
Giraldo 
Uribe

Carlos 
Arturo 
Azuero 

Perdomo

Claudia 
Paola 
Yáñez 
Chiriví

Elizabeth 
Tejada 
Torres
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Alfagres 
S.A.

Araújo 
6 Barras 

Asociados

Universi-
dad de La 
Sabana

Sony Cor-
poration 

Colombia

COMES-
TIBLES 
RICOS

Disa S.A.

SKN 
Caribecafé

CA 
Techono-

logies

Dry Tech 
Ltda.

Gerente Regional Norte

Directora de Mercadeo 
y Comunicaciones

Director Desarrollo Humano

Gerente de Mercadeo

Gerente de Producto

Coordinadora en 
medio ambiente

Trader

Vicepresidenta de la 
región norte de Latinoamérica

Gerente general

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 

Coordi-
nador 

supervisor 
o especia-

lista

Gerente 
senior

Gerente 

Gerente 
senior

Coordi-
nador 

supervisor 
o especia-

lista

Gerente 
senior

Vicepresi-
dente

Gerente 

Juan 
Carlos 

González 
Castro

María José 
Isaacs 

Noriega

Ángela 
María de 
Valde-
nebro 

Campo

Germán 
Alberto 

Bahamón 
Jaramillo

Johanna 
Carolina 
Forero 
Gaitán

Martha 
Johanna 
Sánchez 

Díaz

Andrés 
Guillermo 

Dicker 
Echeverri

Claudia 
Ximena 
Vásquez 
Estepa

David 
Yehuda 
Tesone 
Bonilla
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacio-
nal

Facultad de 
Ingeniería

F

acultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Mattel 
Colombia 

S.A.

Banco de 
Occidente

IBM 
Colombia

Sendex 
INC

DHL

DHL

HP

Avianca-
TACA

Gerente de Distribución

Analista de Desarrollo

SIN Lead Developer Rep.

Miami/Fort Lauderdale y 
alrededores, Estados Unidos 

sector importación y exportación

Project Manager

Network operations 
Support Manager

Consumer Engagement 
Management Advisor

Gerente estrategias comerciales 
centros de contacto 

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Chile

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Miami

Cincinnati

Cincinnati

Santiago 
de Chile

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente

Profesional 
senior

Gerente 

Presidente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Luis 
Alberto 
Bonilla 

Martínez

Andrés 
Camilo 
Fajardo 
Cano

Luisa 
Fernanda 
Velásquez 
Alfonso

Marisol 
Rojas 

González

David 
Felipe 
Frero 

Useche

Edna 
Rocío 
Rojas 

Puentes

Diana 
Carolina 
Quintero 
Armero

Juan 
Simón 
Mejía 
Vélez



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Fede-
ración 

Nacional 
de Lonjas
de Propie-
dad Raíz 
(Fedelon-

jas)

RCN

El diario El Nuevo Día de Ibagué 
y Dinero.com publicaron la deci-
sión de la Junta Directiva de la Fe-
deración Nacional de Lonjas de 
Propiedad Raíz, Fedelonjas, de 
nombrar a Nadia Morales Hoyos, 
comunicadora social y periodista 
de la Universidad de La Sabana, 
la nueva presidenta ejecutiva del 
gremio. Esta graduada ya había 
trabajado con gremios como jefe 
de Prensa de Fasecolda y directo-
ra de Comunicaciones de Fede-
palma y la Cámara Colombiana 
de la Infraestructura (Camacol). 
Además, ha ocupado cargos en 
el sector público como asesora 
de Comunicaciones del Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y del Ministerio de Comu-
nicaciones, manejando proyectos 
de socialización de TIC. También 
trabajó en la Secretaría de Prensa 
de la Presidencia de la República.

Comunicadora social y periodis-
ta, graduada en el 2009, y trabaja 
actualmente en RCN Radio cu-
briendo las noticias Internacio-
nales. A pesar de su corta edad, 
Alicia cuenta con una interesante 
trayectoria en la radio, que ini-
ció con un viaje a Argentina por 
cuenta de la Universidad, cuan-
do estaba en quinto semestre. 
Durante este tiempo trabajó en la 
emisora juvenil Rock and Pop y 
realizó algunos proyectos radia-
les, dejando en alto el nombre 
de La Sabana y el de la primera 
generación de estudiantes de 
intercambio. Más adelante, de 
nuevo en Colombia, escogió el 
seminario de profundización en 
radio donde producía un progra-
ma “Súper 7 días en el Mundo” 
que se difundía por la Cadena 
Radio Súper. Su interés por este 
medio la impulsó a buscar su 

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Haber 
sido 

nombra-
da por 
la Junta 

Directiva 
como la 
nueva 
presi-
denta 

ejecutiva 
de la Fe-
deración 
Nacio-
nal de 
Lonjas 
de Pro-
piedad 
Raíz, 

Fedelon-
jas.

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Presidente

Profesional

Nadia 
Soraya 

Morales 
Hoyos

Alicia del 
Pilar 

Carrillo 
García

Memorias de Proyección Social  2012298



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacio-
nal

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Google

The 
Economist 

Armada 
Nacional

práctica profesional en Caracol 
Radio. Fue aceptada e inició 
como asistente de producción en 
el programa “Seis a. m. Hoy por 
Hoy” y laboró con Darío Ariz-
mendi. Tiempo después trabajó, 
también en Caracol Radio, con 
Julio Sánchez Cristo, en la “W”, 
como reportera, en Bogotá. Lue-
go de una corta experiencia en 
comunicación organizacional, 
ingresó a RCN Radio, referen-
ciada por Esperanza Rico, su 
antigua jefe y quien lleva más de 
20 años en el medio. Este nuevo 
reto inició hace año y medio, 
periodo lleno de satisfacciones 
y crecimiento personal. Alicia 
comenta con gratitud que su in-
greso a Caracol y RCN Radio, se 
debe al buen desempeño en su 
práctica profesional y al renom-
bre de los profesionales de La 
Sabana. Además, ella conside-
ra que la Universidad le aportó 
conocimientos, no solo teóricos 
sino también humanos, indis-
pensables para desempeñarse 
en su trabajo.

Graduado de Comunicación 
Social y Periodismo, hace fo-
tografía en 360° para Google 
y se mueve en el mundo de la 
tecnología.

Graduada de Comunicación So-
cial, se desempeña como perio-
dista del diario The Economist y 
ha trabajado como freelance 
para distintos medios de esta 
ciudad, desde hace varios años.

Jefe de Prensa de la Armada 
Nacional.

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Colom-
bia

Seattle

Nueva 
York

Bogotá

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Profesional

Profesional

Coordi-
nador 

supervisor 
o especia-

lista

Juan Pablo 
Chiquiza 
Montaño

Victoria 
Zúñiga

Adriana 
Paeres Leal
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Interna-
cional

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

WWF 
Colombia

Gran 
Estación 
Centro 

Comercial

Cámara 
de 

Comercio 
de Bogotá

CNN 
Español

RCN 
Radio

Presiden-
cia de la 

República 
de 

Colombia

Revista 
Diners

Gatos 
Gemelos 

Ltda.

Legis 

Cuerpo 
Ofi cial de 
Bomberos

Alexandra Patricia Gómez 
Arias es la directora de Co-

municaciones y Marketing de 
WWF Colombia.

Subgerente general del Centro 
Comercial Gran Estación.

Directora de Comunicaciones 
de la Cámara de Comercio de 

Bogotá.

Presentadora y periodista en 
CNN Español.

Asistente del Departamento de 
Mercadeo en RCN Radio.

Trabaja en la Presidencia de la 
República de Colombia.

Enrique Patiño Orozco es el 
editor general de la Revista 

Diners.

Gerente de la empresa Gatos 
Gemelos Ltda.

Directora editorial de Legis.

Directora de comunicaciones 
en la Unidad Administrativa 
Especial del Cuerpo Ofi cial 

de Bomberos.

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Estados 
Unidos

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Atlanta

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Profesional

Profesional

Profesional

Gerente

Gerente 

Gerente 

Gerente 

 

Alexandra 
Patricia 
Gómez 
Arias

Andrés 
Orlando 
Mayorga 
Rincón

Ángela 
María Vé-
lez Molina

Ángela Pa-
tricia Janiot 
Martirena

Claudia 
Marcela 
Guasca 

Cristancho

Daniel 
Tobón 
Gómez

Enrique 
Patiño 

Orozco

Erick 
Helmuth 
Pichot 

Restrepo

Evelyn 
Aguía 

Chamorro

Glenda 
Martínez 
Osorio
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Colom-
biana de 
Televisión 

S.A.

Caracol

Colprensa

Telecom

Studiotv-
video

Peoplesoft 
Inc.

Empresa 
de Comu-
nicaciones

Revista 
Semana

Presidencia 
de la Re-

pública de 
Colombia

Novartis

Occidental 
de Colom-

bia Inc

Fundación 
Social

Director del Departamento 
de Prensa de Colombiana de 

Televisión S.A.

Presentador en Caracol.

Periodista de Colprensa.

Dirección de Comunicaciones 
de Telecom.

Gerente de Studiotvvideo.

Gerente de Mercadeo 
de Peoplesoft Inc.

Gerente de una Empresa de 
Comunicaciones.

Editor de Orden Público de la 
Revista Semana.

Secretario de Prensa de la 
Presidencia de la República de 

Colombia.

Gerente de Recursos Humanos 
de Novartis.

Trabaja en el Dto. de 
Comunicación de Occidental 

de Colombia Inc.

Asesora de una Fundación 
Social.

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 

Profesional

Profesional

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente

Gerente 

Profesional
Profesional

 

Jaime 
Algarra 
Rueda

Jorge Alfre-
do Vargas 
Angulo

Katherine 
Moreno 

Sarmiento

Leticia Isa-
bel Plata 
Mendoza

María Cris-
tina Núñez 

Trujillo

Mónica 
Rosas 

Castrillón

Oliva Díaz 
Granados

Ricardo 
Calderón 
Villegas

Otto 
Gutiérrez 

Torres

Rubiela 
Urquijo 
Cortés

Ana María 
Saravia 

Vásquez

Astrid 
Gómez 
Hilarión
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

América 
Visión

Aldea 
Proyecto

Caracol 
Radio

Universi-
dad de la 
Sabana

Eco Con-
sultores

Indepen-
diente

Revista El 
mueble y 
la madera

Cromos

Ministe-
rio del 
Interior

RCN 
Radio

Directora de Prensa de 
América Visión.

Consultor de cooperación 
internacional de Aldea 

Proyecto.

Adjunto para la Gerencia 
General de Caracol Radio.

Director del Diplomado 
Periodismo Deportivo en la 
Universidad de La Sabana.

Director de Gestión de Clientes 
de Eco Consultores.

Trabaja como independiente.

Periodista de la Revista 
El mueble y la madera.

Director de la revista Cromos.

Exviceministro para la Partici-
pación e Igualdad de Derechos 

Humanos, del Ministerio del 
Interior.

Coordinador de noticias en 
RCN Radio.

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Chía

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 

Profesional

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Profesional

Gerente 

Gerente 

Coordi-
nador 

supervisor 
o especia-

lista

Clara Elvi-
ra Ospina 
Garzón

Daniel 
Mauricio 
Chiquillo 

Pérez

Diego 
Fernando 

Senior 
Reina

Eder Torres 
Rosas

Edgar Eve-
lio Ospina 

Ospina

Elvira 
Carmen 
Aparicio 
Uribe-

Holguín

Francy 
Carolina 
Obregón 
Sánchez

Jairo 
Enrique 
Dueñas 
Villamil

Juan 
Fernando 
Londoño 
Osorio

Juan Ma-
nuel Ruiz 
Machado
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Interna-
cional

Nacio-
nal

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Globostart

Univer-
sidad de 
Medellín

Caracol 
Televisión

Gimnasio 
Moderno

Csa Bates

Institu-
to de 

Desarrollo 
Urbano 
(IDU)

Univer-
sidad de 

Manizales

La voz del 
agua

Newlink 
Group - 
CNN En 
Español

Sinergia 
Comuni-
caciones

Directora de Globostart.

Profesora de audiovisuales 
(Comunicación de lenguajes 

audiovisuales) en la 
Universidad de Medellín.

Jefe de Prensa de Caracol 
Televisión.

Directora de la Asociación de 
padres del Gimnasio Moderno.

Directora de Servicio al 
Cliente de Csa Bates.

Directora del Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU).

Directora de Especialización 
en Comunicación 

Organizacional de la 
Universidad de Manizales.

Gerente de la Emisora 
La voz del agua.

VIP Planner Producer 
de CNN en Español.

Consultor en Comunicación 
Corporativa de Sinergia 

Comunicaciones.

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Estados 
Unidos

Colom-
bia

Bogotá

Medellín

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Manizales

Cogua

Miami

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 

Profesional

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Profesional

Juliana Ca-
rolina Díaz 

Álvarez

Ligia Ester 
Escobar 
Restrepo

Andrea 
Arce 

Valencia

María 
de los 

Ángeles 
Holguín 
Pardo

María 
del Pilar 
Gómez 

Castelblan-
co

María 
Fernanda 

Rojas 
Mantilla

Diana 
Victoria 
Vargas 
Pedraza

Guillermo 
Antonio 
Romero 

Salamanca

Ismael 
Enrique 
Triviño 
Orduz

Jaime Al-
berto Ortiz 

Mora
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Fundación 
Siemens 
Interna-
cional

Revista 
Cambio

Banco-
lombia

Opción 
Imagen y 
Medios

Ministerio 
de Salud

Noticiero 
CM&

Univer-
sidad 

Nacional

Mediática 
Comuni-
caciones

Universi-
dad Exter-
nado de 

Colombia

Canal 
RCN

Directora de la Fundación 
Siemens Internacional.

Editor de la Sección País 
de la Revista Cambio.

Gerente de Sucursal de 
Bancolombia.

Directora general de la 
empresa Opción Imagen 

y Medios.

Jefe de Prensa del 
Ministerio de Salud.

Periodista y Presentadora 
del Noticiero CM&.

Asesor del editor general 
de la Universidad Nacional.

Directora Comercial de 
Mediática Comunicaciones.

Docente e Investigadora en la 
Universidad Externado 

de Colombia.

Jefe de emisión de Noticias del 
Medio día del canal RCN.

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 

Coordi-
nador 

supervisor 
o especia-

lista

Gerente 

Gerente 

Coordi-
nador 

supervisor 
o especia-

lista

Profesional

Profesional

Gerente 

Profesional

Coordi-
nador 

supervisor 
o especia-

lista

Ulrike 
Susanne 
Wahl de 
Casilimas

Mauricio 
Silva Guz-

mán

Mónica 
Losada 
Castro

Narda 
Esperanza 
Rodríguez 
Sacristán

Ricardo 
Adolfo 

Amórtegui 
González

Silvia Pa-
tricia Parra 

Solar

Víctor Julio 
Romero 

Rodríguez

Wilma 
del Pilar 
Calderón 
Fernández

Beatriz 
Eugenia 
Vallejo 
Franco

Camilo 
Alfonso 

Chaparro
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

UNIV.

Contacto 
País

Secretaría 
Distrital

Bavaria

Loyalty 
Ltda.

Casa 
Editorial 

El Tiempo

Embajada 
Británica

Orquesta 
Filarmó-
nica de 
Bogotá

RCN 
Radio

Comu-
nicación 

360°

Director de UNIV.

Gerente para Bogotá y 
Cundinamarca de 

Contacto País.

Directora de la Ofi cina Asesora 
de comunicaciones de la 

Secretaría Distrital.

Gerente Comunicaciones 
Internas de Bavaria.

Director ejecutivo 
y Socio de Loyalty Ltda.

Trabaja en la Dirección 
de B+1 y Eventos CEET 

de la Casa Editorial El Tiempo.

Jefe de la sección de 
Comunicaciones de la 
Embajada Británica.

Directora de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá.

Asistente de Vicky Dávila en 
RCN Radio.

Partner / Project Manager de 
Comunicación 360°.

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Coordi-
nador 

supervisor 
o especia-

lista

Gerente 

Profesional

Profesional

Carlos Ma-
rio Lopera 

Palacio

Heyde 
López 
Durán

Karen 
González 

Abril

Lucía 
Isabel 

Chamat 
Barrios

Luis 
Fernando 

Cortés 
Falla

Luz 
Marina 

Londoño 
Mejía

María 
Andrea 
Vanegas 

Colmena-
res

María 
Claudia 
Parias 
Durán

Nancy 
Mylene 
Sáenz 
Bolívar

Rodrigo 
Alejandro 

Franco 
Carrillo
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Interna-
cional

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Comunica-

ción

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Ipsos 
Napoléon 

Franco

Aviatur

El Especta-
dor

Varèse 
2000 S.L.

Javesalud 
IPS

Colmé-
dica 

Medicina 
Prepagada

Fundación 
Cardio-
infantil 

- Hospital 
de Chía

Fundación 
Cardioin-

fantil

Crear más 
vida

Saludcoop

Gerente de Proyectos en Ipsos 
Napoléon Franco.

Directora de 
Comunicaciones de Aviatur.

Periodista del periódico 
El Espectador.

Supervisora del Dto. de 
Servicios en la empresa Varèse 

2000 S.L.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

España

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Madrid

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Gerente 

Gerente 

Profesional

Coordi-
nador 

supervisor 
o especia-

lista

Médico 
Consulta 
externa 

Programa 
pacientes 
crónicos

Médico 
Asistencial

Médico

Residente 
Radiología

Médico

Médico

Rut Elena 
Pineda 

Jaramillo

Sandra 
Aidé 

Aguilera 
Bernal

Lorena 
Machado 
Fiorillo

Marianna 
Agnieszka 
Piotrowska 

Orjuela

Ana María 
Reyes 
Mora

Andrés 
Mauricio 
Rodríguez 

Sierra

Elizabeth 
Rodríguez 

Prieto

Isaias 
Ramón 
Hortúa

María de la 
Paz García 

Castro

Diana Ro-
cío Acosta 

Beltrán
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Entidad
Organización 

Empresa
Organización 

Empresa
Organización Nombre del 

egresado 
Descripción de la

actividad
Descripción de la

actividad
Descripción de la

del egresado 
PaísNivel Ciudad Recono-

cimiento

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Pfi zer

Medicina 
estética 

N/A

N/A

Colom-
bia

Colom-
bia

Bogotá 

Bogotá 

No

No

Tipo de 
Cargo
Tipo de 
Cargo
Tipo de 

Head of 
Clinial 

Operations

Gerente

Catalina 
Hoyos 
Gómez

Paola 
Andrea 
Vanegas 
Muñoz



12. Ponencias presentadas en congresos nacionales o internacionales durante el último año de medición

Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Psicología

Facultad 
de 

Psicología

La fl exi-
bilidad 

cognosci-
tiva: una 
habilidad 
a favor de 
la supervi-
vencia y el 
desarrollo 
de la cog-

nición

Transfor-
macio-
nes del 
empleo, 
fl exibi-
lidad y 
sujetos 

trabajado-
res

María 
Fernanda 
Quiroz 
Padilla

 María 
Claudia 
Peralta 
Gómez

N/A

N/A

Congreso Interna-
cional de Psicolo-
gía: Investigación y 
Responsabilidad So-
cial, UPB 20 Años.

III Congreso Interna-
cional de Psicología 
del Trabajo - El 27, 
28 y 29 de septiem-
bre la PhD en Psico-
logía Social, María 
Claudia Peralta Gó-
mez, directora de la 
Maestría en Psicolo-
gía, participó como 
conferencista prin-
cipal en el III Con-
greso Internacional 
de Psicología del 
Trabajo, realizado 
por la Universidad 
Nacional de Cuyo 
y la Asociación de 
Psicólogos Labora-
les de la República 
Argentina (APSILA), 
en la ciudad de 
Mendoza, Argen-
tina. En el evento 
la Dra. Peralta pre-
sentó la ponencia: 
“Transformaciones 
del empleo, fl exibi-
lidad y sujetos tra-
bajadores”, y presi-
dió el taller: “Cómo 
identifi car y afrontar 
el acoso laboral”. 
Además, como pro-
ducto del congreso 

Nacio-
nal

Inter-
nacio-

nal

Colom-
bia

Argen-
tina

No

No

Buca-
raman-

ga

Men-
doza

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en Con-
greso

Invitado

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Psicología

Conducta 
Alcohólica 
Problemá-
tica: una 
estrategia 
de auto-

control ba-
sada en la 
reestruc-
turación 
conduc-
tual y la 

activación 
social

 Diana 
Paola 

Obando 
Posada

N/A

los conferencistas 
y panelistas, nacio-
nales e internacio-
nales, elaboraron 
un documento con-
junto que se dio a 
conocer al fi nalizar 
el evento académi-
co, con el objetivo 
de publicarlo en la 
revista internacional 
Aristeo. 

V Congreso Interna-
cional y X Nacio-
nal de Psicología 
Clínica - Del 26 
al 28 de abril, la 
coordinadora del 
Centro de Servicios 
Psicológicos, Diana 
Paola Obando Po-
sada, participó en el 
V Congreso Interna-
cional y X Nacional 
de Psicología Clí-
nica realizado por 
la Asociación Espa-
ñola de Psicología 
Conductual (AEPC) 
en Santander, Espa-
ña, como ponente 
del póster: “Con-
ducta Alcohólica 
Problemática: una 
estrategia de auto-
control basada en 
la reestructuración 
conductual y la ac-
tivación social”.
Asimismo, en el 
marco del Congre-
so, realizado en el 
Palacio de la Mag-
dalena, la profesora 
participó de las con-
ferencias: “El futuro 
en el diagnóstico 
clínico: DSM V y 

Inter-
nacio-

nal

España NoSan-
tander

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Poster Expositor

Univers idad de La Sabana 309



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Psicología

Clínica 
Universi-
dad de La 
Sabana

Psicología 
Educativa. 
Más allá 
de las 
aulas: 

caminos 
para 

investiga-
ción en 

contextos 
no escola-

res.

Estudio de 
Costo-en-
fermedad 

de la 
Neumonía 
Adquirida 
en la Co-
munidad 
en una 
Clínica 

de tercer 
nivel en la 
Sabana de 

Bogotá

Diego 
Efrén 

Rodríguez 
Cárdenas

Julio César 
García

N/A

Carol 
Casallas

CIE 11”, “Terapias 
de tercera genera-
ción: nuevos retos”, 
y “El futuro de la 
Psicología Clínica 
y nuevas aproxima-
ciones”.

XV Congreso Co-
lombiano de Psico-
logía.

XXII Congreso Co-
lombiano de Medi-
cina Interna - Tres 
inves t igac iones 
realizadas por el 
Departamento de 
Farmacología Clíni-
ca y Terapéutica del 
Campus Biomédico 
de la Universidad 
de La Sabana fue-
ron aceptadas para 
ser presentadas en 
la modalidad de 
póster en el XXII 
Congreso Colom-
biano de Medicina 
Interna, que se llevó 
a cabo en Cartage-
na, del 11 al 14 de 
octubre de 2012. 
El trabajo se tituló 
“Estudio de Costo-
enfermedad de la 
Neumonía Adqui-
rida en la Comuni-
dad en una Clínica 
de tercer nivel en la 

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Colom-
bia

Colom-
bia

No

No

Bogotá

Chía

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Clínica 
Universi-
dad de La 
Sabana

Trombo-
citopenia 

severa 
como ma-
nifestación 

inicial 
de lupus 
de inicio 

tardío

Julio César 
García

Lizeth 
Barrera 
Clavijo

Sabana de Bogotá”. 
Su objetivo, según 
explicó la Dra. Ca-
sallas, “era describir 
cuánto le cuesta al 
Sistema de Salud 
tratar una neumo-
nía”, y así, “llegar 
a conclusiones que 
nos permitan opti-
mizar los recursos 
con los que se dis-
pone”.

XXII Congreso Co-
lombiano de Medi-
cina Interna - Tres 
inves t igac iones 
realizadas por el 
Departamento de 
Farmacología Clíni-
ca y Terapéutica del 
Campus Biomédico 
de la Universidad 
de La Sabana fueron 
aceptadas para ser 
presentadas en la 
modalidad de pós-
ter en el XXII Con-
greso Colombiano 
de Medicina Interna 
que se llevó a cabo 
en la ciudad de Car-
tagena, del 11 al 14 
de octubre de 2012. 
La segunda investi-
gación fue un caso 
clínico, llamado 
“Trombocitopenia 
severa como mani-
festación inicial de 
lupus de inicio tar-
dío”, desarrollado 
por el Dr. García y 
Lizeth Barrera Cla-
vijo, médico interno 
de la Clínica.

Nacio-
nal

Colom-
bia

NoChía

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Univers idad de La Sabana 311



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Clínica 
Universi-
dad de La 
Sabana

Facultad 
de Enfer-
mería y 

Rehabilita-
ción

Eventos 
adversos a 
los medi-
camentos 

en los 
pacientes 
que con-
sultan al 

servicio de 
urgencias

Naturaleza 
del cuidado 
en la ense-
ñanza de 

enfermería 
y el Taller 

Competen-
cias para el 
cuidado de 
enfermería

Julio César 
García

María 
Elisa 

Moreno 
Fergusson

Catalina 
Amalia 
Lehman

N/A

XXII Congreso Co-
lombiano de Me-
dicina Interna - El 
Dr. García con la 
Dra. Catalina Ama-
lia Lehman, médico 
del Servicio Social 
Obligatorio, pre-
sentaron el estudio 
titulado “Eventos 
adversos a los me-
dicamentos en los 
pacientes que con-
sultan al servicio 
de urgencias” en el 
XXII Congreso Co-
lombiano de Me-
dicina Interna, que 
se realizó en Carta-
gena desde el 11 al 
14 de octubre de 
2012. Para el Dr. 
García, este traba-
jo fue revelador ya 
que “mostró que 
los pacientes no se 
están adhiriendo a 
la terapia por más 
medicamentos que 
les formulemos, 
por lo que esta es 
una tarea que tene-
mos que hacer to-
dos: hacerle enten-
der al paciente su 
enfermedad y que 
se adhiera a los 
medicamentos”.

XXIX Congreso 
Nacional de La Fe-
deración Mexicana 
de Asociaciones de 
Facultades y Escue-
las de Enfermería 
(FEMAFEE) - 23 al 
26 de octubre de 
2012: La decana 
doctora María Elisa 

Nacio-
nal

Inter-
nacio-

nal

Colom-
bia

México

No

No

Chía

Ciudad 
de 

Méxi-
co

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en Con-
greso

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Enfermería 
y Rehabili-

tación

Cuidados 
paliati-
vos, un 
cuidado 
humani-

zado

Claudia 
Suárez 
Acuña

N/A

Moreno Fergusson 
participó como 
ponente en el XXIX 
Congreso Nacional 
de La Federación 
Mexicana de Aso-
ciaciones de Facul-
tades y Escuelas de 
Enfermería (FEMA-
FEE) con la ponen-
cia “Naturaleza 
del cuidado en la 
enseñanza de en-
fermería” y el Ta-
ller “Competencias 
para el cuidado de 
enfermería” reali-
zado en Ciudad de 
México D.F.

VII Congreso Estatal 
y II Internacional de 
Enfermería - Clau-
dia Suárez Acuña, 
profesora de la Fa-
cultad de Enferme-
ría y Rehabilitación, 
fue invitada al VII 
Congreso Estatal y 
II Internacional de 
Enfermería del 18 
al 20 de julio. El 
evento contó con 
la asistencia de 
aproximadamente 
1400 personas, en 
donde la profesora 
Suárez presentó dos 
ponencias tituladas 
“Cuidados paliati-
vos, un cuidado hu-
manizado”, y “Re-
tos actuales en las 
especializaciones 
en enfermería”.

Inter-
nacio-

nal

México NoCiudad 
de 

Méxi-
co

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en Con-
greso

Expositor

Univers idad de La Sabana 313



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad 
de 

Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad 
de 

Enfermería 
y Rehabili-

tación

Retos 
actuales 
en las es-
pecializa-
ciones en 
enfermería

Creating a 
civil socie-
ty alliance 
to harbor a 
network of 
communi-
ty health 
projects

Forma-
ción, edu-
cación y 

movimien-
to corporal 
humano 

a partir de 
las nece-

Claudia 
Suárez 
Acuña

Luz 
Adriana 

Soto Falla

Jorge 
Enrique 
Moreno 
Collazos

N/A

N/A

N/A

VII Congreso Estatal 
y II Internacional de 
Enfermería - Clau-
dia Suárez Acuña, 
profesora de la Fa-
cultad de Enferme-
ría y Rehabilitación, 
fue invitada al VII 
Congreso Estatal y 
II Internacional de 
Enfermería del 18 
al 20 de julio. El 
evento contó con 
la asistencia de 
aproximadamente 
1.400 personas, en 
donde la profesora 
Suárez presentó dos 
ponencias tituladas 
“Cuidados paliati-
vos, un cuidado hu-
manizado”, y “Re-
tos actuales en las 
especializaciones 
en enfermería”.

Congreso The Net-
work Towards Unity 
for Health - Del 9 al 
14 de octubre Luz 
Adriana Soto Falla, 
profesora de Salud 
pública, participó 
como conferencista 
en el Congreso The 
Network Towards 
Unity for Health, 
realizado en Thun-
der Bay Northern 
Ontario, Canadá.

Congreso Latino-
americano de Fisio-
terapia de la World 
Confederation for 
Physical Therapy 
(WCPT) Jorge Enri-
que Moreno Colla-
zos y las estudian-

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

México

Canadá

Vene-
zuela

No

No

N/A

Ciudad 
de 

Méxi-
co

Onta-
rio

Islas 
Marga-

rita

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to
Facultad 

de 
Enfermería 
y Rehabili-

tación

sidades 
epistemo-
lógicas, 
praxis y 

educación 
de la fi  

sioterapia, 
ante los 
retos del 
ámbito 

académi-
co disci-
plinar

Policonsu-
mo simul-
táneo de 
drogas en 
estudian-

tes de 
facultades 
de cien-
cias de 
la salud/ 
ciencias 
médicas 
en siete 
universi-
dades de

Mónica 
del Mar 
Veloza

N/A

tes Magdy Yomar 
Sánchez y Adriana 
Illera asistieron al 
Congreso Latino-
americano de Fisio-
terapia de la WCPT 
como representa-
ción del programa 
de Fisioterapia. El 
evento tuvo lugar en 
Islas Margarita, Ve-
nezuela, en donde 
se trató como núcleo 
central la “Forma-
ción, educación y 
movimiento corpo-
ral humano a partir 
de las necesidades 
epistemológicas, 
praxis y educación 
de la fi sioterapia, 
ante los retos del 
ámbito académico 
disciplinar”. Duran-
te el desarrollo del 
Congreso se presen-
taron conferencias 
magistrales de paí-
ses como Estados 
Unidos, Argentina, 
Chile, Colombia, 
Bolivia, Venezuela y 
México.

CICAD OEA - La 
profesora de Enfer-
mería, Mónica del 
Mar Veloza Gómez 
participó en la re-
unión de la  Comi-
sión Interamericana 
para el control del 
abuso de drogas - 
Organización de 
Estados Americanos 
(CICAD-OEA), con 
universidades de 
las Américas sobre 
el fenómeno de 

Inter-
nacio-

nal

Ecua-
dor

NoQuito

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Univers idad de La Sabana 315



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Educación

siete países 
de Améri-
ca Latina y 
un país del 
Caribe: im-
plicaciones 
de género, 
legales y 
sociales, 
y medio 
social, y 

uso simul-
táneo de 
alcohol y 
tabaco en 
estudiantes 
universi-
tarios de 

carreras de 
ciencias 

de la salud 
de una uni-
versidad, 
Cundi-

namarca 
(Colombia)

Programs 
crafted to 
stimulate 

student en-
gagement: 
creating a 
notion of 
commu-
nity that 

transcends 
the 

classroom

Clelia 
Pineda 
Báez

N/A

las drogas desde 
la perspectiva del 
uso de la evidencia 
científi ca, celebrada 
en Quito, Ecuador, 
los días 12, 13 y 14 
de septiembre de 
2012.

Language, Culture 
and Community. 
Building Collabora-
tive Research Op-
portunities - La Dra. 
Clelia Pineda Báez, 
docente investiga-
dora de la Maestría 
en Educación de la 
Facultad de Educa-
ción, fue invitada 
como una de las 
ponentes centrales 
del evento acadé-
mico International 
Research Institute. 
Language, Culture 
and Community. 
Building Colla-
borative Research 
Opportunities, que 
se llevó a cabo 

Inter-
nacio-

nal

Canadá NoKam-
loops

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Memorias de Proyección Social  2012316



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

del 6 al 9 de ju-
lio por Thompson 
Rivers University 
en Kamloops (Ca-
nadá). El Congreso 
tuvo como objetivo 
socializar las expe-
riencias investigati-
vas en cuatro áreas 
centrales: lenguaje, 
cultura, comunidad 
y metodologías de 
investigación. Adi-
cionalmente, fue 
un espacio para la 
formación y con-
solidación de redes 
académicas de pro-
fesionales de distin-
tas partes del mun-
do interesados en el 
trabajo en conjunto 
sobre las cuatro 
áreas de interés. La 
Dra. Pineda pre-
sentó la conferencia 
titulada: “Programs 
crafted to stimulate 
student engage-
ment: creating a 
notion of commu-
nity that transcends 
the classroom”, que 
resume los resulta-
dos de un estudio 
sobre retención es-
tudiantil universita-
ria realizado a nivel 
nacional. El proyec-
to forma parte de 
las investigaciones 
adelantadas por el 
grupo Educación y 
Educadores y contó 
con el apoyo de la 
Dirección de Inves-
tigación de la Uni-
versidad y Colcien-
cias. Además de su 

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Educación

Proceso de 
alfabeti-

zación en 
niños con 
necesi-
dades 

educativas 
especiales 
mediado 
por la in-
formática

Tatiana 
Ghitis 

Jaramillo 

Diana 
Forero

participación como 
ponente central, la 
Dra. Pineda ingresó 
como nuevo miem-
bro del equipo
de trabajo encar-
gado del diseño de 
iniciativas colabo-
rativas de investiga-
ción liderado por 
el Dr. Charles We-
bber, decano de la 
Faculty of Human, 
Social and Educa-
tional Development 
en Thompson Rivers 
University.

Congreso Ibero-
americano de Len-
guas en la Educa-
ción y en la Cultura 
- La docente Tatia-
na Ghitis Jaramillo 
y Diana Forero, 
graduada del pro-
grama de Pedago-
gía Infantil, presen-
taron la ponencia 
titulada “Proceso 
de alfabetización 
en niños con nece-
sidades educativas 
especiales mediado 
por la informática”, 
en el Congreso Ibe-
roamericano de 
Lenguas en la Edu-
cación y en la Cul-
tura. IV Congreso 
LEER.ES. Su trabajo 
fue el resultado de 
la investigación rea-
lizada con la Dra. 
Rosa Julia Guzmán 
y el semillero de 
investigación de Pe-
dagogía e Infancia. 
El evento se llevó a 

Inter-
nacio-

nal

España NoSala-
manca

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Educación

 Pers-
pectivas 

latinoame-
ricanas de 
atención a 
la dislexia

 Rosa Julia 
Guzmán 

Rodríguez 

N/A

cabo en Salamanca, 
España, del 5 al 7 de 
septiembre del 2012 
y fue coordinado 
por la Organiza-
ción de los Estados 
Iberoamericanos 
(OEI) y el Ministe-
rio de Educación, 
Cultura y Deporte 
de España. El Con-
greso tuvo como 
objetivos: impulsar 
el proyecto de las 
lenguas en la edu-
cación, refl exionar 
sobre la enseñanza 
de las lenguas, pro-
fundizar en la im-
portancia de las len-
guas como eje de 
transmisión cultural 
y analizar las rela-
ciones entre las dife-
rentes lenguas y las 
nuevas tecnologías 
de la información. 
Todo esto siguiendo 
con el compromiso 
de fortalecimiento 
de las lenguas de 
Iberoamérica en la 
educación, con el 
fi n de mejorar la ca-
lidad educativa y el 
currículo escolar.

IX Congreso Inter-
nacional Funda-
ción Nuevas Claves 
Educativas (FNCE) 
- La directora de la 
Maestría en Peda-
gogía, doctora Rosa 
Julia Guzmán, fue 
invitada como con-
ferencista central 
del IX Congreso In-
ternacional FNCE, 

Inter-
nacio-

nal

España NoBilbao

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Educación

Facultad 
de 

Educación

INALDE 
Business 
School

Organi-
zación de 
congreso 
científi co 
de ámbito 
internacio-

nal

Marcos 
pedagó-
gicos de 
inclusión

The Gold 
Dream: 

Harmoni-
sing work, 
family and 

Ciro Parra 
Moreno

Rosa Julia 
Guzmán 

Rodríguez

Sandra 
Monserrat 

Idrovo 
Carlier

N/A

N/A

N/A

que se desarrolló en 
la Universidad de 
Deusto, Bilbao, Espa-
ña, el 9 y 10 de no-
viembre del 2012. Su 
conferencia se titula 
“Perspectivas latinoa-
mericanas de aten-
ción a la dislexia”. El 
evento se desarrolló 
en la Universidad 
de Deusto y contó 
con la asistencia de 
más de 400 personas 
procedentes de dife-
rentes países. La Dra. 
Rosa Julia Guzmán 
fue la única latinoa-
mericana invitada.

IV Congreso Inter-
nacional de Peda-
gogía e Infancia

IV Congreso Inter-
nacional de Peda-
gogía e Infancia - La 
profesora Rosa Julia 
Guzmán fue la en-
cargada de dictar la 
Conferencia “Marcos 
pedagógicos de in-
clusión” en el Cuarto 
Congreso Internacio-
nal de Pedagogía e 
Infancia, realizado en 
la Universidad de La 
Sabana, en octubre 4 
y 5 de 2012.

Congreso Mundial 
de IFSAM, Interna-
tional Federation of 
Scholarly Associa-
tions of Management

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Inter-
nacio-

nal

Colom-
bia

Colom-
bia

Irlanda

No

No

No

Chía

Bogotá

Lime-
rick

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Organiza-
dor

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en

 Congreso

Organi-
zador

Expositor

Exposito

Memorias de Proyección Social  2012320



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

personal 
life. The 

Colombian 
and Ar-

gentinean 
experience

Detonan-
tes del 

empren-
dimiento 
femenino 
bogotano

 Trabajo 
y familia: 
¿cómo 

armonizan 
las mujeres 
directivas 
colom-

bianas de 
empresas 
familiares 
su vida 

laboral con 
su vida 
familiar/
personal

Housewi-
fe: What 
does it 

have to do 
with me? 
Domestic 
work and 
identity 
among 

executive 
women in 
Colombia

Emotional 
Intelligen-
ce in the 

Family Bu-
siness. An 
Approach 

Pamela 
Leyva 

Townsend

Sandra 
Monserrat 

Idrovo 
Carlier

Sandra 
Monserrat 

Idrovo 
Carlier

Gonzalo 
Gómez 

Betancourt

N/A

Pamela 
Leyva 

Townsend

N/A

N/A

Congreso Lati-
noamericano de 
Administración-
CLADEA

Congreso Latinoame-
ricano de Adminis-
tración- CLADEA

Congreso Home 
and Identity: The 
private-public nexus

International Family 
Enterprise Research 
Academy

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Perú

Perú

Italia

Francia

No

No

No

No

Lima

Lima

Roma

Bor-
deaux

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Exposito

Expositor
Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

Centro de 
Tecnolo-
gías para 
la Acade-

mia

from the 
individual 
and the 
Business

The Im-
pact of the 
Diagnosis, 
Formula-
tion and 
Imple-

mentation 
of Family 
Protocols 
on Family 
Businesses 

Perfor-
mance.

Diffi culties 
Experien-
ced by 
Family 

Businesses 
in Latin 

American 
Countries: 
A Descrip-
tive Study.

Estudio 
de casos 
y ABP en 
programas 

de pre-
grado en 

modalidad 
virtual: 

rutas para 
estimular 
la indaga-
ción y la 

autonomía

Gonzalo 
Gómez 

Betancourt

Gonzalo 
Gómez 

Betancourt

Cristina 
Hennig

N/A

N/A

N/A

International Family 
Enterprise Research 
Academy

International Family 
Enterprise Research 
Academy

VII Congreso Inter-
nacional de Do-
cencia Universitaria 
e Innovación - El 6 
de julio del 2012, 
la profesora e in-
vestigadora Cristina 
Hennig del Centro 
de Tecnologías para 
la Académica (CTA) 
presentó, en el mar-
co del VII Congreso 
Internacional de 
Docencia Universi-
taria e Innovación, 
organizado por Uni-
versidad Pompeu 
Fabra, Barcelona, 
España, la ponencia 

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Francia

Francia

España

No

No

No

Bor-
deaux

Bor-
deaux

Barce-
lona

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Centro de 
Tecnolo-
gías para 
la Acade-

mia

Centro de 
Tecnolo-
gías para 
la Acade-

mia

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 

La 
construc-
ción del 
material 

educativo 
en modali-
dad virtual: 

ventajas 
del 

ejercicio 
participa-

tivo

Clase 
magistral 
+ LMS + 
otras acti-
vidades = 
Estrategias 
pedagógi-

cas

Dinámica 
de la trata 
de perso-
nas como 

Darwin 
Díaz

Fanny 
Almená-

rez

Mónica 
Hurtado 
Lozano

N/A

N/A

Catherine 
Pereira 
Villa

titulada “Estudio de 
casos y ABP en pro-
gramas de pregrado 
en modalidad vir-
tual: rutas para esti-
mular la indagación 
y la autonomía”.

VII Congreso Inter-
nacional de Do-
cencia Universitaria 
e Innovación - El 6 
de julio del 2012, 
en el marco del VII 
Congreso Interna-
cional de Docencia 
Universitaria e In-
novación, organi-
zado por Universi-
dad Pompeu Fabra, 
Barcelona, España, 
el profesor e inves-
tigador del CTA, 
Darwin Díaz, pre-
sentó el poster “La 
construcción del 
material educativo 
en modalidad virtual: 
ventajas del ejercicio 
participativo”.

XI Congreso Ibero-
americano de In-
formática Educativa 
- Fanny Almenárez 
presentó en el XI 
Congreso Ibero-
americano de Infor-
mática Educativa la 
ponencia titulada: 
“Clase magistral + 
LMS + otras activi-
dades = Estrategias 
pedagógicas”.

Congreso Inter-
nacional de Latin 
American Studies 
Association (LASA) 

Inter-
nacio-

nal

Nacio-
nal

Inter-
nacio-

nal

España

Colom-
bia

Estados 
Unidos

No

No

No

Barce-
lona

Bogotá

San 
Fran-
cisco

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Presenta-
ción de 
Poster

Ponencia 
en 

Congreso

onencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Econó-
micas y 

Adminis-
trativas

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-
micas y 

Adminis-
trativas

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-
micas y 

Adminis-
trativas

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-
micas y 

Adminis-
trativas

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-

negocio 
internacio-

nal

In vitro 
degrada-
tion of 

modifi ed 
starch-

blended 
thermo-
plastic 

polyure-
thane

La Expe-
dición del 
Pacífi co

 Servicio 
al cliente, 
brújula de 
la geren-
cia de la 
teoría al 
deber ser

La socie-
dad del 
conoci-

miento, las 
tecnologías 

Manuel 
Fernando 

Valero 
Valdivieso 

Diana Ver-
not Van 
Arcken

María 
Patricia 
Álvarez 
Builes

César 
Augusto 
Bernal 
Torres

N/A

N/A

Luz Ánge-
la Aldana 
de Vega

N/A

“Dinámica de la 
trata de personas 
como negocio in-
ternacional” fue el 
título de la ponen-
cia que presentó la 
profesora Mónica 
Hurtado en el Con-
greso Internacional 
de Latin American 
Studies Association 
(LASA). El evento 
ocurrió en San Fran-
cisco, California.

Congreso Mundial 
de Polímeros reali-
zado en la Universi-
dad de Virginia Tech

X Congreso Nacio-
nal Gastronómico

Congreso Interna-
cional de ASCOLFA 
“Desafíos de la ge-
rencia en entornos 
competitivos”

Congreso interdisci-
plinario en la Univer-
sidad de la Huasteca 
Veracruzana Poza 
Rica de Hidalgo

Inter-
nacio-

nal

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Inter-
nacio-

nal

Estados 
Unidos

Colom-
bia

Colom-
bia

México

No

No

Sí

No

Virgi-
nia

Popa-
yán

Buena-
ventura

Vera-
cruz

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor

Expositor

Ocupó el primer lugar 
en el track “Economía y 

Administración” 
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

micas y 
Adminis-
trativas

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-
micas y 

Adminis-
trativas

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-
micas y 

Adminis-
trativas

Departa-
mento de 
Lenguas y 
Culturas 

Extranjeras

de la 
informa-
ción y las 
comuni-

caciones y 
los valores 
humanos

Factores 
promotores 
de cultura 
nutricio-
nal en la 
Universi-
dad de La 
Sabana

Ejemplo de 
evaluación 

de las 
competen-
cias en un 
ambiente 
universi-

tario

Innova-
tion in 

techniques 
for teacher 
commen-
tary on EFL 

writers’ 
drafts

María 
Clara 

Obregón 
Londoño

Olga 
Marlene 
Acosta 

Rubiano

Roberto 
Alvira 

Quiroga

N/A

N/A

Hedy 
McGarret

Congreso de la So-
ciedad Latinoame-
ricana de Nutrición 
(SLAN)

VIII Congreso In-
ternacional sobre 
el enfoque basado 
en competencias, 
organizado por la 
Corporación Cen-
tro Internacional de 
Marketing Territorial 
para la Educación y 
el Desarrollo.

Congreso Innovative 
Practices Computer 
Assisted Language 
Learning (CALL) - El 
26 y 27 de abril del 
2012 se celebró en 
la Universidad de 
Ottawa el Congreso 
Innovative Practices 
Computer Assisted 
Language Learning 
(CALL) que contó 
con la participación 
del director de estu-
diantes del Departa-
mento de Lenguas 
y Culturas de la 
Universidad de La 
Sabana, Roberto Al-
vira. El evento trató, 
entre otros temas, el 

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Cuba

Colom-
bia

Canadá

No

No

No

La Ha-
bana

Bogotá

Ottawa

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

análisis de las inte-
racciones alumno-
tecnología, edu-
cación a distancia 
e intercambios en 
línea. Durante dos 
días, expertos en el 
tema, provenientes 
de Estados Unidos, 
Canadá y Europa, 
presentaron diferen-
tes ponencias rela-
cionadas con esta 
importante temáti-
ca. El profesor Alvi-
ra, en conjunto con 
su par Hedy Mc-
Garret de la Brock 
University, Canadá, 
realizaron una po-
nencia acerca de la 
innovación en las 
técnicas de observa-
ción de los profeso-
res en los escritos de 
sus estudiantes, titu-
lada “Innovation in 
techniques for tea-
cher commentary 
on EFL writers’ dra-
fts”. La herramienta 
que se utilizó para 
desarrollar este pro-
yecto es conocida 
como Jing, es gra-
tuita y le permite a 
los maestros hacer 
observaciones a sus 
estudiantes virtual-
mente, lo único que 
tiene que hacer el 
estudiante es acce-
der a la página web 
y en ella encuentra 
su texto subrayado 
y con las explica-
ciones orales del 
docente. El profe-
sor participó como 

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Departa-
mento de 
Lenguas y 
Culturas 

Extranjeras

La retroali-
mentación 

en los 
trabajos de 
escritura 
en inglés 
como es-
trategia de 
inclusión 
universi-

taria

Jesús 
Roberto 
Alvira 

Quiroga

Carl 
Edlund 

Anderson

co-investigador en 
el proyecto que 
se desarrolló con 
base en una inves-
tigación realizada 
a estudiantes de los 
cursos de inglés de 
la Universidad, en 
donde se observó la 
efectividad del uso 
de esta herramienta 
y el benefi cio que 
tiene para los estu-
diantes recibir re-
troalimentación por 
este medio. Durante 
el Congreso se logró 
establecer contacto 
con profesores del 
plantel canadiense 
que también desa-
rrollaron su ponen-
cia respecto a esta 
herramienta.

IV Congreso Interna-
cional de Pedagogía 
e Infancia - Los pro-
fesores Jesús Roberto 
Alvira Quiroga, di-
rector de Estudiantes 
del Departamento 
de Lenguas y Cul-
turas Extranjeras, 
y el profesor Carl 
Edlund Anderson, 
participaron en el IV 
Congreso Interna-
cional de Pedagogía 
e Infancia, que se 
llevó a cabo del 4 
al 6 de octubre del 
2012, organizado 
por la Facultad de 
Pedagogía Infantil 
de la Universidad, 
con la ponencia “La 
retroalimentación 
en los trabajos de 

Nacio-
nal

Colom-
bia

NoBogotá

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de De-
recho y 
Ciencias 
Políticas

Facultad 
de De-
recho y 
Ciencias 
Políticas

Facultad 
de De-
recho y 
Ciencias 
Políticas

La dialécti-
ca entre la 

racio-
nalidad 

secular y la 
racio-

nalidad 
religiosa: 
de la ene-
mistad al 

aprendiza-
je mutuo

 La laici-
dad como 
principio 

hermenéu-
tico de la 
Constitu-
ción de 
1991 

Realiza-
ciones del 
semillero 
interdisci-
plinario en 

respon-
sabilidad 

social de la 
Universi-
dad de La 
Sabana

Iván Darío 
Garzón 
Vallejo

Iván Darío 
Garzón 
Vallejo

Diana Ma-
ría Gómez 

Hoyos

N/A

N/A

N/A

escritura en inglés 
como estrategia de 
inclusión universi-
taria”.

Congreso Interna-
cional sobre el pen-
samiento de Jürgen 
Habermas y Luigi 
Ferrajoli.

III Congreso Inter-
nacional de Juristas 
Católicos: Constitu-
ción e Interpretación 
Constitucional- Parti-
cipación como confe-
rencista en el III Con-
greso Internacional 
de Juristas Católicos: 
Constitución e Inter-
pretación Constitucio-
nal, celebrado en la 
Universidad Católica 
de Colombia, febrero 
15 y 16 con la ponen-
cia “La laicidad como 
principio hermenéuti-
co de la Constitución 
de 1991”. 

III Congreso Inter-
nacional de De-
recho del Trabajo 
y de la Seguridad 
Social - Coordina-
dora de jurados de 
las ponencias libres 
nacionales y extran-
jeras presentadas al 
evento internacio-
nal.

Mixto

Mixto

Mixto

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

No

No

No

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de De-
recho y 
Ciencias 
Políticas

Facultad 
de De-
recho y 
Ciencias 
Políticas

Facultad 
de De-
recho y 
Ciencias 
Políticas

Tratados 
de Libre 

Comercio

 El estatuto 
jurídico del 
embrión 
humano

Manipu-
laciones 
físicas, 

químicas y 
grafonómi-
cas del do-
cumento

Fernando 
Jiménez 
Valderra-

ma

Iván Darío 
Garzón 
Vallejo

Luis 
Gonzalo 

Velásquez 
Posada

N/A

N/A

N/A

Presentación de la 
ponencia: “Realiza-
ciones del semillero 
interdisciplinario en 
responsabilidad so-
cial de la Universi-
dad de La Sabana”.

IV Congreso Inter-
nacional de De-
recho Comercial 
- El pasado 27 de 
septiembre, el Dr. 
Fernando Jiménez 
Valderrama asistió 
como ponente al IV 
Congreso Interna-
cional de Derecho 
Comercial en la ciu-
dad de Cali, con la 
conferencia referen-
te a los Tratados de 
Libre Comercio. 

IV Congreso de Bio-
ética. “La dignidad 
de la persona y la 
familia” -  Ponen-
cia “El estatuto ju-
rídico del embrión 
humano”, en el IV 
Congreso de Bioé-
tica. “La dignidad 
de la persona y la 
familia”, organiza-
do por la Secretaría 
de Solidaridad de 
Villavicencio y la 
Arquidiócesis de 
la ciudad, el 15 de 
septiembre. 

VII Congreso Inter-
nacional de Peri-
tos en Documen-
tos copia

Mixto

Nacio-
nal

Inter-
nacio-

nal

Colom-
bia

Colom-
bia

España

No

No

No

Cali

Villavi-
cencio

Las Pal-
mas de 
Gran 
Cana-

ria

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de De-
recho y 
Ciencias 
Políticas

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

 La ideo-
logización 

de los 
Derechos 
Humanos

La persona 
humana en 
los órdenes 
económico 
y político: 
enfoque 
noético

El habla 
juvenil 

en la uni-
versidad 
bogotana

Gabriel 
Mora 

Restrepo

Felipe 
Cárdenas 
Tamara

Mariano 
Lozano 
Ramírez

N/A

N/A

N/A

III Congreso Inter-
nacional de Juristas 
Católicos: Consti-
tución e Interpreta-
ción Constitucional.

XVII Congreso In-
ternacional Cien-
cia y Vida - El 2 de 
agosto del 2012 el 
profesor Felipe Cár-
denas presentó la 
ponencia “La per-
sona humana en los 
órdenes económico 
y político: enfoque 
noético”, en el XVII 
Congreso Interna-
cional Ciencia y 
Vida, organizado 
por La Escuela Inter-
nacional de Cien-
cias Económicas y 
Administrativas y la 
Universidad Libre 
Internacional de las 
Américas.

X Congreso Inter-
nacional de Lin-
güística General 
- El Profesor Maria-
no Lozano asistió 
como ponente al X 
Congreso Interna-
cional de Lingüísti-
ca General que se 
realizó en Zarago-
za, España, los días 
18 y 20 de abril del 
2012. Su ponencia 
se tituló: “El habla 
juvenil en la uni-
versidad bogotana”. 
El texto presentado 
fue el producto de 
los avances y resul-
tados del trabajo de 
investigación que en 

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Inter-
nacio-

nal

Colom-
bia

Colom-
bia

España

No

No

No

Bogotá

Chía

Zara-
goza

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

 Sustancia 
y tempo-
ralidad en 
Aristóteles

 La poética 
novograna-
dina en la 
época de 
las Cortes 
de Cádiz.

La “Pepa” 
de Cádiz 

y sus ante-
cedentes 
neograna-

dinos.

 Indalecio 
García

Bogdan 
Piotrowski

Hernán 
Alejandro 

Olano 
García

N/A

N/A

N/A

la actualidad desa-
rrolla en la Univer-
sidad. El proyecto 
fue aprobado por la 
dirección de investi-
gación de la Univer-
sidad de La Sabana.

II Congreso Interna-
cional de Filosofía 
Griega de la Socie-
dad Iberoamericana 
de Filosofía Griega 
(SIFG) - El profesor 
Indalecio García 
asistió al II Congre-
so Internacional de 
Filosofía Griega de 
la  SIFG, realizado 
en Palma de Ma-
llorca del 19 al 21 
de abril de 2012, 
con su ponencia 
titulada: “Sustancia 
y temporalidad en 
Aristóteles”.

Congreso Interna-
cional Las Cortes 
de Cádiz - El Dr. 
Bogdan Piotrowski 
presentó una po-
nencia en el Con-
greso Internacional 
Las Cortes de Cádiz 
y su impacto en la 
América Virreinal, 
llevado a cabo en 
la Universidad de 
Piura del 1 al 3 de 
agosto.

Congreso Interna-
cional Las Cortes 
de Cádiz - El Dr. 
Olano presentó una 
ponencia en el Con-
greso Internacional 
Las Cortes de Cádiz 

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

España

Perú

Perú

No

No

No

 Palma 
de Ma-
llorca

Piura

Piura

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

 El bloque 
global y 

privado de 
constitu-

cionalidad

 El control 
como 

fruto del 
derecho 

administra-
tivo global

Hernán 
Alejandro 

Olano 
García 

Hernán 
Alejandro 

Olano 
García 

N/A

N/A

y su impacto en la 
América Virreinal, 
llevado a cabo en 
la Universidad de 
Piura del 1 al 3 de 
agosto.

II Congreso de Teo-
ría Constitucional y 
Neoconstituciona-
lismo - El Dr. Her-
nán Olano impar-
tió la conferencia 
“El bloque global 
y privado de cons-
titucionalidad”, en 
el II Congreso de 
Teoría Constitucio-
nal y Neoconsti-
tucionalismo de la 
Corporación Uni-
versitaria Coruniver-
sitaria de Barranqui-
lla, llevado a cabo 
el 8 de septiembre 
del 2012.

IV Congreso Inter-
nacional de Teoría 
Jurídica y Derecho 
Constitucional - 
Dentro del marco 
del IV Congreso 
Internacional de 
Teoría Jurídica y 
Derecho Constitu-
cional de la Univer-
sidad de Santander, 
(UDES), el Dr. Her-
nán Olano, el 29 
de septiembre del 
2012, dictó la con-
ferencia “El control 
como fruto del de-
recho administrati-
vo global”.

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Colom-
bia

Colom-
bia

No

No

Barran-
quilla

Buca-
raman-

ga

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

 La idea de 
la historia 
de la Fi-

losofía en 
La ciencia 
española

 Crítica de 
Hobbes a 

la metáfora 
de la col-

mena

Bases 
biológi-
cas de la 
metafísica 
aristotélica

Miguel 
Manuel 

Saralegui 
Benito

Miguel 
Manuel 

Saralegui 
Benito

 Indalecio 
García

N/A

N/A

N/A

Congreso Interna-
cional sobre Mar-
celino Menéndez 
y Pelayo - El pro-
fesor Miguel Sara-
legui presentó el 3 
de septiembre del 
2012, la ponencia 
“La idea de la histo-
ria de la fi losofía en 
la ciencia españo-
la” en el Congreso 
Internacional sobre 
Marcelino Menén-
dez y Pelayo organi-
zado por la Real So-
ciedad Menéndez y 
Pelayo y la Univer-
sidad Internacional 
Menéndez y Pelayo, 
España. 

IV Congreso Inter-
nacional Ibercon-
ceptos - El profesor 
Miguel Saralegui 
presentó el 10 de 
septiembre del 2012 
la ponencia “Críti-
ca de Hobbes a la 
metáfora de la col-
mena” en el IV Con-
greso Internacional 
Iberconceptos. Len-
guajes, conceptos y 
metáforas políticas 
en la era de las in-
dependencias, cele-
brado en Bilbao, Es-
paña, y organizado 
por la Universidad 
del País Vasco.

X Congreso Interna-
cional de Ontología 
- El profesor Indale-
cio García participó 
en el X Congreso 
Internacional de 

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

España

España

España

No

No

No

San-
tander

San 
Sebas-

tián

San 
Sebas-

tián

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

 Añoranzas 
de una 

sociedad 
hidalga en 
Tipacoque: 
estampas 
de provin-

cia

 Com-
petencia 
comuni-

cativa para 
desarrollar 
el pensa-
miento 

crítico en 
estudian-
tes de la 
Universi-
dad de La 
Sabana

 Ricardo 
Enrique 
Visbal 
Sierra

 Mariano 
Lozano 
Ramírez

N/A

Marlene 
Luna

Ontología llevado a 
cabo en la Universi-
dad del País Vasco, 
San Sebastián, Espa-
ña, del 1 al 6 de oc-
tubre del 2012, con 
la ponencia: “Bases 
biológicas de la me-
tafísica aristotélica”.

XXVII Congreso 
Nacional y I Inter-
nacional de Lingüís-
tica, Literatura y Se-
miótica - En el XXVII 
Congreso Nacional 
y I Internacional de 
Lingüística, Literatu-
ra y Semiótica que 
realizó la Univer-
sidad Pedagógica 
y Tecnológica de 
Colombia (Tunja), 
entre el 9 y el 12 de 
octubre del 2012, 
el profesor Ricardo 
Visbal presentó su 
ponencia titulada: 
“Añoranzas de una 
sociedad hidalga en 
Tipacoque: estam-
pas de provincia”.

XXVII Congreso 
Nacional y I Inter-
nacional de Lingüís-
tica, Literatura y Se-
miótica - En el XXVII 
Congreso Nacional 
y I Internacional de 
Lingüística, Literatu-
ra y Semiótica que 
realizó la Univer-
sidad Pedagógica 
y Tecnológica de 
Colombia (Tunja), 
entre el 9 y el 12 de 
octubre del 2012, 
el profesor Mariano 

Mixto

Mixto

Colom-
bia

Colom-
bia

No

No

Tunja

Tunja

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor

Memorias de Proyección Social  2012334



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

El socio-
dialecto 
juvenil 

en la uni-
versidad 

bogotana: 
mecanis-
mos de 

creación y 
recreación 

léxica.

 Tratamien-
to de las 

locuciones 
de los 

refranes en 
el Diccio-
nario del 
Carnaval 

de Barran-
quilla.

 Mariano 
Lozano 
Ramírez

Marlene 
Luna Vega

N/A

N/A

Lozano y Marlene 
Luna presentaron 
la ponencia titula-
da: “Competencia 
comunicativa para 
desarrollar el pen-
samiento crítico en 
estudiantes de la 
Universidad de La 
Sabana”.

XXVII Congreso 
Nacional y I Inter-
nacional de Lingüís-
tica, Literatura y Se-
miótica - En el XXVII 
Congreso Nacional 
y I Internacional de 
Lingüística, Literatu-
ra y Semiótica que 
realizó la Univer-
sidad Pedagógica 
y Tecnológica de 
Colombia (Tunja), 
entre el 9 y el 12 de 
octubre del 2012, 
el profesor Mariano 
Lozano presentó su 
ponencia titulada: 
“El sociodialecto 
juvenil en la uni-
versidad bogotana: 
mecanismos de 
creación y recrea-
ción léxica”.

XXVII Congreso 
Nacional y I Inter-
nacional de Lingüís-
tica, Literatura y Se-
miótica - En el XXVII 
Congreso Nacional 
y I Internacional de 
Lingüística, Literatu-
ra y Semiótica que 
realizó la Univer-
sidad Pedagógica 
y Tecnológica de 
Colombia (Tunja), 

Mixto

Mixto

Colom-
bia

Colom-
bia

No

No

Tunja

Tunja

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

 Carlos 
Patiño Ros-
selli: una 

vida y una 
obra por la 
lengua y 
la cultura 
colombia-

nas

La felicidad 
humana

 Mariano 
Lozano 
Ramírez

Ana María 
Araújo

N/A

N/A

entre el 9 y el 12 de 
octubre del 2012 
la profesora Marle-
ne Luna presentó 
su ponencia titu-
lada: “Tratamiento 
de las locuciones 
de los refranes en 
el Diccionario del 
Carnaval de Barran-
quilla”.

XXVII Congreso 
Nacional y I Inter-
nacional de Lingüís-
tica, Literatura y Se-
miótica - En el XXVII 
Congreso Nacional 
y I Internacional de 
Lingüística, Literatu-
ra y Semiótica que 
realizó la Univer-
sidad Pedagógica 
y Tecnológica de 
Colombia (Tunja), 
entre el 9 y el 12 de 
octubre del 2012, 
El profesor Mariano 
Lozano, presentó la 
conferencia central 
titulada: “Carlos 
Patiño Rosselli: una 
vida y una obra por 
la lengua y la cultu-
ra colombianas”.

V Congreso Juve-
nil de Filosofía - La 
Dra. Ana María 
Araújo presentó en 
el V Congreso Juve-
nil de Filosofía, la 
conferencia: la fe-
licidad humana. El 
evento se realizó en 
Bogotá, en el Teatro 
Servitá, el 26 de oc-
tubre del 2012.

Mixto

Nacio-
nal

Colom-
bia

Colom-
bia

No

No

Tunja

Bogotá

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

 La Me-
moria de 
Popayán: 
archivo 

familiar del 
linaje Mos-

quera y 
Arboleda, 
y Arroyo y 
Valencia

 Del 
constitu-

cionalismo 
nacional, 

al constitu-
cionalismo 

global

¿Se puede 
hablar de 

la jerarquía 
de valores 

en la 
enseñanza 
de la El El

María 
del Pilar 
López

Hernán 
Alejandro 

Olano 
García 

Bogdan 
Piotrowsk

N/A

N/A

N/A

I Congreso Interna-
cional sobre temas 
Americanistas - La 
profesora Pilar Ló-
pez, presentó la po-
nencia “La Memoria 
de Popayán: archivo 
familiar del linaje 
Mosquera y Arbo-
leda, y Arroyo y Va-
lencia”, en el I Con-
greso Internacional 
sobre temas Ameri-
canistas, que se lle-
vó a cabo en Sevilla, 
España, entre el 8 y 
el 10 de noviembre 
del 2012.

Congreso Interna-
cional de Globa-
lización, Derecho 
Supranacional e 
Integración Ameri-
cana - El Dr. Hernán 
Olano participó en 
el Congreso Inter-
nacional de Globa-
lización, Derecho 
Supranacional e 
Integración Ameri-
cana, llevado a cabo 
del 27 al 30 de no-
viembre del 2012, 
en la Escuela Libre 
de Derecho, México 
D.F. En dicho evento 
presentó la ponen-
cia “Del constitucio-
nalismo nacional, al 
constitucionalismo 
global”.

I Congreso sobre La 
palabra en la edu-
cación. Teoría y di-
dáctica de la lengua 
y la literatura - El Dr. 
Bogdan Piotrowski 

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

España

México

España

No

No

No

Sevilla

Ciudad 
de 

Méxi-
co

Barce-
lona

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

El viaje 
como 

represen-
tación del 

Ocaso 
de Simón 
Bolívar en 
la novela 
El General 

en su 
laberinto 

de Gabriel 
García 

Márquez

Evolución 
normativa 
sobre la 

equidad de 
la mujer en 
Colombia

 Ricardo 
Enrique 
Visbal 
Sierra 

Hernán 
Alejandro 

Olano 
García 

N/A

N/A

asistió entre el 30 de 
noviembre y el 2 de 
diciembre del 2012 
al I Congreso sobre 
“La palabra en la 
educación. Teoría y 
didáctica de la len-
gua y la literatura”, 
organizado por la 
Universitat Abat Oli-
ba CEU de Barcelo-
na, España. En dicho 
evento participó 
como miembro del 
Comité Científi co y 
presentó la confe-
rencia plenaria “¿Se 
puede hablar de la 
jerarquía de valores 
en la enseñanza de 
la literatura?”.

Congreso Conme-
morativo de los 50 
años de la asocia-
ción Internacional 
de Hispanistas - El 
profesor Ricardo 
Visbal presentó la 
ponencia “El viaje 
como representa-
ción del Ocaso de 
Simón Bolívar en 
la novela El Gene-
ral en su laberinto 
de Gabriel García 
Márquez”, el 13 di-
ciembre 2012 en el 
marco del Congreso 
Conmemorativo de 
los 50 años de la 
asociación Interna-
cional de Hispanistas.

Congreso Interna-
cional de derecho y 
equidad de género 
- El Dr. Olano asistió 
como conferencista 

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

España

México

No

No

Coruña

Aca-
pulco

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Rectoría

Rectoría

Una visión 
romántica 

y senti-
mental de 
España en 
el relato 
de viaje 

“Ancha es 
Castilla” de 

Eduardo 
Caballero 
Calderón

Informe 
de gestión 

para 
establecer 
políticas y 
lineamien-
tos gene-
rales de 

desarrollo 
estratégico

Cultura en 
la conti-

nuidad del 
negocio 

Planifi -
cación y 
Gestión 

Estratégica 
de la Inter-

 Ricardo 
Enrique 
Visbal 
Sierra 

Salomón 
Frost 

González

Obdulio 
Velásquez 

Posada

Obdulio 
Velásquez 

Posada

N/A

N/A

N/A

N/A

en el Congreso In-
ternacional de De-
recho y Equidad de 
género, organizado 
por el Instituto de 
Especialidades Uni-
versitarias, y reali-
zado en Acapulco, 
Guerrero, México, 
los días del 23 al 25 
de febrero del 2012.

III Congreso Interna-
cional de Literatura 
Iberoamericana - El 
profesor Ricardo 
Visbal dictó una po-
nencia en la Univer-
sidad Santo Tomás 
del 27 al 29 de junio 
del 2012, en el III 
Congreso Interna-
cional de Literatura 
Iberoamericana. 
Diálogos Literarios: 
tendencias y desafíos 
multidisciplinarios.

Asamblea General 
de la Asociación 
Universitaria Ibero-
americana de Post-
grados (AUIP).

XI Congreso Inter-
nacional ARP SURA 
2012.

Congreso de las 
Américas sobre 
educación interna-
cional.

Nacio-
nal

Inter-
nacio-

nal

Nacio-
nal

Inter-
nacio-

nal

Colom-
bia

España

Colom-
bia

Brasil 

No

No

No

No

Bogotá

Grana-
da

Bogotá

Rio de 
Janeiro

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Biblioteca

Biblioteca

Facultad 
de 

Ingeniería

Facultad 
de 

Ingeniería

Facultad 
de 

Ingeniería

nacionali-
zación

Eureka!

Control de 
Autorida-

des

 Efecto de 
la reuti-
lización 

de jarabes 
provenien-
tes de la 

osmodes-
hidratación 
de frutas 

sobre pará-
metros de 
transfe-

rencia de 
masa

Criocon-
centra-
ción en 

bloque de 
soluciones 
acuosas de 

café

Efecto de 
ultrasonido 

sobre la 
actividad 
atp-asa y 
propieda-
des funcio-
nales en 
surimi de 

tilapia

Claudia 
Virginia 
Becerra 

Márquez

Manuel 
David 
García 

Masquita

Martha 
Lucía 

Caicedo 
Chacón

Fabián 
Leonardo 
Moreno

Anna-
maría 

Filomena 
Ambrosio

N/A

N/A

Bernadet-
te Klotz, 
Yerson 

Moreno, 
Juan 

Carlos 
Serrato, 
Oscar 

Sánchez 
y Yolanda 

Ruiz.

Alejandra 
Ramírez, 
Yolanda 

Ruiz

Luis 
Eduardo 

Díaz, 
Ana Puig 
e Indira 
Sotelo.

IV Encuentro de 
Usuarios ExLibris 
Colombia GruEx-
Col.

IV Encuentro de 
Usuarios ExLibris 
Colombia GruEx-
Col.

Congreso Interna-
cional en Investiga-
ción e Innovación 
en Ciencia y Tecno-
logía de Alimentos 
(IICTA) 2012.

Congreso Interna-
cional en Investiga-
ción e Innovación 
en Ciencia y Tecno-
logía de Alimentos 
(IICTA) 2012.

Congreso Interna-
cional en Investiga-
ción e Innovación 
en Ciencia y Tecno-
logía de Alimentos 
(IICTA) 2012.

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

No

No

No

No

No

Paipa

Paipa

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Invitado

Invitado

Expositor

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Ingeniería

Facultad 
de 

Ingeniería

Facultad 
de 

Ingeniería

Facultad 
de 

Ingeniería

Facultad 
de 

Ingeniería

Polyu-
rethane 

Adhesive 
System 
From 

Castor Oil 
Modifi ed 

By A 
ranseste-
rifi cation 
Reaction

In-Vitro 
Degrada-
tion Of 

Modifi ed 
Starch-

Blended 
Thermo-
plastic 

Polyure-
thane

IGF-I actúa 
como un 
potente 
factor 

quimio-
táctico 
para 

linfocitos 
del bazo

Scatte-
ring and 
trapped 

modes for 
oblique 

waves in a 
two- layer 

fl uid

Control di-
námico de 
proyectos. 
Un mode-
lo basado 

en recursos 
renovables

Manuel 
Fernando 

Valero 
Valdivieso

Manuel 
Fernando 

Valero 
Valdivieso

Sergio 
Andrei 
Cuervo 
Escobar

Petr Zhe-
vandrov 

Bolshako-
va

Leonar-
do José 

González 
Rodríguez

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Congreso Mundial 
de Polímeros reali-
zado en la Universi-
dad de Virginia Tech.

Congreso Mundial 
de Polímeros reali-
zado en la Universi-
dad de Virginia Tech.

6 º Congreso Inter-
nacional de la So-
ciedad de la GRS y 
IGF.

Universidad Michoa-
cana de San Nicolás 
de Hidalgo.

X Congreso latino-
americano de Diná-
mica de Sistemas

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Alema-
nia

México

Argen-
tina

No

No

No

No

No

Virgi-
nia

Virgi-
nia

Mü-
nich

Micho-
acán

Buenos 
Aires

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Ingeniería

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación

Congreso 
Bianual del 

Consejo 
Andino de 
IEEE 2012.

Monas-
terio, de 
fallida 

operación 
militar a 
paradig-
ma de la 
comuni-
cación 

guberna-
mental en 
Colombia

Comuni-
cación en 
idiomas 
minorita-

rios

Mario 
Ricardo 
Arbulu 

Saavedra

Juan 
Carlos 
Gómez 
Giraldo 

Enrique 
Uribe 

Jongbloed

N/A

N/A

María 
Fernanda 

Peña

Congreso Bianual 
del Consejo Andino 
de IEEE 2012.

I Congreso Interna-
cional en Comu-
nicación Política y 
Estrategias de Cam-
paña. Comunica-
ción Política 2.0 y 
Liderazgo - El con-
greso fue celebrado 
en la sede del Insti-
tuto Universitario de 
Investigación José 
Ortega y Gasset de 
Madrid, España, du-
rante los días 6 y 7 
de julio del 2012. En 
el evento académi-
co de carácter inter-
nacional, el profesor 
Gómez Giraldo pre-
sentó la ponencia ti-
tulada “Monasterio, 
de fallida operación 
militar a paradigma 
de la comunicación 
gubernamental en 
Colombia”, donde 
esclarece los com-
ponentes básicos 
de la estrategia de 
comunicación del 
Gobierno de la épo-
ca en el país. 

2º Congreso de la 
Educación Superior 
- El profesor Enrique 
Uribe Jongbloed fue 
invitado como po-
nente al 2º Congreso 
de la Educación Su-
perior, en la Univer-
sidad Nacional Au-
tónoma de Chiriquí 

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Ecua-
dor

España

Pana-
má

No

Sí

No

Cuen-
ca

Madrid

Ciudad 
de Pa-
namá

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor

El profesor Juan Carlos Gómez Giraldo fue 
nombrado miembro de la Junta Directiva de 
la Asociación Latinoamericana de Investiga-
dores en Campañas Electorales (Alice) en la 
Asamblea General de la Asociación reali-
zada en Madrid, España, en desarrollo del 
I Congreso Internacional
en Comunicación Política y Estrategias de 
Campaña. El nombramiento del profesor 
Gómez Giraldo permite a la Facultad de 
Comunicación liderar los procesos de in-
vestigación en temas relacionados con la 
comunicación política, la comunicación 
gubernamental y la comunicación elec-
toral a través del Observatorio de Me-
dios, grupo de investigación que mantie-
ne un profundo interés en estos temas de 
la actualidad colombiana
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación

Social 
Media, 

más allá de 
la moda

Las 
comunica-
ciones eje 
fundamen-
tal en las 
institucio-

nes

Sergio 
Llano 

Aristizábal

Adriana 
Patricia 

Guzmán 
de Reyes 

N/A

N/A

(UNACHI). Su par-
ticipación se llevó a 
cabo en el panel de 
“Lengua y literatura” 
presentando el tema 
“Comunicación en 
idiomas minorita-
rios”, documento 
escrito con María 
Fernanda Peña. El 
congreso se realizó 
del 27 de febrero 
al 2 de marzo del 
2012 en Panamá.

Primer Congreso 
Iberoamericano de 
Community Mana-
gers - El profesor 
Sergio Llano asistió 
al Primer Congreso 
Iberoamericano de 
Community Mana-
gers, realizado en 
la ciudad de Car-
tagena, Colombia, 
los días 17, 18, 19 
de octubre del 2012. 
El profesor Llano es-
tuvo a cargo de la 
Conferencia de aper-
tura del Congreso, ti-
tulada “Social Media, 
más allá de la moda”.

Congreso Interna-
cional de Relaciones 
Públicas, Comuni-
cación y Protocolo 
- La Dra. Guzmán 
fue conferencista en 
el Congreso Interna-
cional de Relaciones 
Públicas, Comunica-
ción y Protocolo con 
la ponencia: “Las 
Comunicaciones Eje 
Fundamental en las 
Instituciones”.

Nacio-
nal

Inter-
nacio-

nal

Colom-
bia

Colom-
bia

No

No

Carta-
gena

Carta-
gena

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Confe-
rencia de 
Apertura 

del 
Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación

Cómo el 
periodis-
mo hace 
cultura en 
el proceso 
por develar 
un modelo 
cultural en 
las llama-

das revistas 
culturales.

El surgi-
miento de 
la organi-
zación co-
municante 
a partir de 
las prác-
ticas de 

responsa-
bilidad so-
cial de las 
empresas 
del sector 
eléctrico 

colombia-
no

Jairo 
Enrique 

Valderra-
ma Valde-

rrama

Ángela 
Sofía 

Preciado 
Hoyos

N/A

N/A

XXVII Congreso Na-
cional y I Internacio-
nal de Lingüística, 
Literatura y Semió-
tica - El profesor 
Jairo Valderrama fue 
ponente en el XXVII 
Congreso Nacional 
y I Internacional de 
Lingüística, Litera-
tura y Semiótica, 
organizado por la 
Universidad Peda-
gógica y Tecnológi-
ca de Colombia, y 
realizado en Tunja, 
del 9 al 12 de octu-
bre del 2012.

Congreso de la Inter-
national Communi-
cation Association, 
ICA - La profesora 
Ángela Sofía Pre-
ciado Hoyos pre-
sentó la ponencia 
“El surgimiento de 
la organización co-
municante a partir 
de las prácticas de 
responsabilidad so-
cial de las empresas 
del sector eléctrico 
colombiano” en el 
Congreso de la In-
ternational Commu-
nication Asociación 
(ICA), y la Pontifi cia 
Universidad Cató-
lica de Chile (UC), 
en Santiago. El 
nombre del congre-
so fue “Tendencias 
internacionales y 
latinoamericanas en 
estudios de comu-
nicaciones”. La po-
nencia se presentó 
el día 19 de octubre 

Nacio-
nal

Inter-
nacio-

nal

Colom-
bia

Chile

Sí

No

Tunja

Santia-
go de 
Chile

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor

La ponencia se convir-
tió, a petición de la uni-
versidad organizadora 
del Congreso, en artícu-
lo de revista indexada, 
en 2013

Memorias de Proyección Social  2012344



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación

Commu-
nication 

as a basic 
element of 

organi-
zations: 

Contribu-
tions and 
perspec-
tives from 

digital 
social 

networks

Criterios 
de Calidad 
Informa-
tiva en el 
consumo 
de noticias 

por 
Internet en 
Colombia

Reality 
Check: 

descubrir 
la identi-

dad 

Sergio 
Llano Aris-

tizábal

Liliana 
Gutiérrez 

Coba

Juan Ca-
milo Díaz 

Bohór-
quez

N/A

N/A

N/A

del 2012, dentro de 
la mesa “Comuni-
cación corporativa, 
responsabilidad so-
cial y confi anza”.

Congreso de la Aso-
ciación Internacio-
nal de Sociología 
(AISO) (International 
Sociology Associa-
tion) y Second Inter-
national Sociology 
Association (ISA) 
Forum of Sociology 
- El profesor Sergio 
Llano presentó la 
ponencia titulada 
“Communication as 
a basic element of 
organizations: Con-
tributions and pers-
pectives from digital 
social networks”, du-
rante el Congreso de 
la Asociación Inter-
nacional de Sociolo-
gía realizado en Bue-
nos Aires, Argentina.

Congreso de la In-
ternational Commu-
nication Association 
(ICA). La profesora Li-
liana Gutiérrez Coba 
realizó dos ponen-
cias en el Congreso 
de la International 
Communication As-
sociation (ICA), y la 
Pontifi cia Universi-
dad Católica de Chi-
le, en Santiago.

XXIX Congreso Uni-
versitario Centro-
americano - El Con-
greso Universitario 
Centroamericano es 

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Argen-
tina

Chile

Guate-
mala

No

No

No

Buenos 
Aires

Santia-
go de 
Chile

Ciudad 
de 

Guate-
mala

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor

Univers idad de La Sabana 345



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de Comu-
nicación

Cultura 
política de 
los colom-

bianos: 
abordajes 
desde la 
partici-
pación 

ciudadana, 
los asuntos 
públicos, 
los imagi-
narios, los 
hábitos de 
comunica-
ción polí-
tica y los 
procesos 

electorales

Juan Ca-
milo Her-
nández 

Rodríguez

N/A

la Fase Regional del 
Congreso Interna-
cional Univ que se 
lleva a cabo todos 
los años en Roma, 
Italia, durante la Se-
mana Santa, y es un 
evento organizado 
por el Centro Uni-
versitario Balanyá, 
que reúne anual-
mente a más de 120 
jóvenes universita-
rios de Guatemala, 
El Salvador y Hon-
duras en una convi-
vencia internacional 
que propone un foro 
de diálogo sobre 
cuestiones que afec-
tan a la persona y a 
la sociedad de nues-
tro tiempo: un punto 
de encuentro para la 
comunicación y el 
debate universitario. 

V Congreso Latino-
americano de Opi-
nión Pública - Juan 
Camilo Hernández 
realizó una ponen-
cia en el V Congre-
so Latinoamericano 
de Opinión Pública 
titulada: “Cultura 
política de los co-
lombianos: aborda-
jes desde la partici-
pación ciudadana, 
los asuntos públicos, 
los imaginarios, los 
hábitos de comu-
nicación política y 
los procesos electo-
rales”. El evento se 
realizó en la Univer-
sidad Externado.

Nacio-
nal

Colom-
bia

NoBogotá

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación

Noticieros 
colom-

bianos en 
la era del 
espectá-
culo y la 
vanaliza-

ción

Modelo 
para el 

estudio de 
la comu-
nicación 
política 

guberna-
mental 
de las 

entidades 
públicas

La familia 
vista por la 
televisión 

Liliana 
Gutiérrez 

Coba, 
Juan 

Camilo 
Hernán-
dez, Juan 

Carlos 
Gómez y 
Germán 
Arango

Juan Ca-
milo Her-
nández 

Rodríguez

Jerónimo 
Rivera 

Betancur

N/A

Juan 
David 

Cárdenas 
Ruiz, Juan 

Carlos 
Gómez 
Giraldo

N/A

Congreso de la In-
ternational Commu-
nication Association 
(ICA) - Los profeso-
res Liliana Gutiérrez 
Coba, Juan Camilo 
Hernández, Juan 
Carlos Gómez y 
Germán Arango pre-
sentaron su ponen-
cia en el Congreso 
de la International 
Communication As-
sociation (ICA), y la 
Pontifi cia Universi-
dad Católica de Chi-
le, en Santiago.

XI Congreso Lati-
noamericano de 
Investigadores de 
la Comunicación 
(ALAIC) 2012 - El 10 
de mayo del 2012 el 
profesor Juan Cami-
lo Hernández dictó 
la ponencia titulada 
“Modelo para el es-
tudio de la comuni-
cación política gu-
bernamental de las 
entidades públicas”, 
escrita junto con 
Juan David Cárde-
nas Ruiz y Juan Car-
los Gómez Giraldo.

5to Congreso Inter-
nacional de La Fami-
lia - Durante el 5to 
Congreso Internacio-
nal de La Familia rea-
lizado por la Univer-
sidad de La Sabana, 
el profesor Jerónimo 
Rivera dictó la con-
ferencia titulada: “La 
familia vista por la 
televisión”.

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Nacio-
nal

Chile

Uru-
guay

Colom-
bia

No

No

No

Santia-
go de 
Chile

Monte-
video 

Chía

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Ponencia 
en 

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor

Univers idad de La Sabana 347



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

“Time of 
Symptoms
of Apen-

dicitis and 
Perforation 

Risk”

“Budget 
Impact 

Analysis of 
Evidence

Based 
Thyroidec-

tomy” 

N/A

Dr. Álvaro 
Sanabria

Dr. Álvaro 
Sanabria

Dr. Álvaro 
Sanabria

 Dr. Luis 
Carlos 

Domín-
guez y 
Dra. 

Adriana 
Serna

Dr. Luis 
Carlos 

Domín-
guez y
Dra. 

Adriana 
Serna

N/A

Carlos Domínguez 
y Adriana Serna, del 
Área de Cirugía de la 
Facultad de Medicina 
de la Universidad de 
la Sabana, participa-
ron en el “7th Annual 
Academic Surgical 
Congress de la Asso-
ciation for Academic 
Surgery”, evento 
científi  co considera-
do por el American 
College of Surgeons 
y la International So-
ciety of Surgery como 
el más importante en 
la cirugía académica 
del mundo.

Carlos Domínguez 
y Adriana Serna, del 
Área de Cirugía de la 
Facultad de Medici-
na de la Universidad 
de la Sabana, parti-
ciparon en el “7th 
Annual Academic 
Surgical Congress 
de la Association for 
Academic Surgery”, 
evento científi  co 
considerado por el 
American College 
of Surgeons y la In-
ternational Society 
of Surgery como el 
más importante en 
la cirugía académi-
ca del mundo.

Del 1 al 5 de octubre 
el profesor Álvaro 
Sanabria participó 
como conferencista 
en el Congreso Ame-
ricano de Cirugía rea-
lizado en Chicago, 
Estados Unidos.

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

No

No

No

Las 
Vegas

Las 
Vegas

Chica-
go

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Congreso

Congreso

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Preva-
lencia de 
riesgo de
trastornos 

de la 
conducta
alimen-
taria en 

estudiantes 
que

inician la 
vida uni-
versitaria, 
Colombia

Cirugía del 
simpático 
torácico

Superando 
difi culta-
des: un 

aprendiza-
je para la 

Medicina y 
la vida 

Biodispo-
nibilidad y 
Bioequiva-
lencia de 
Medica-
mentos 

Validación 
de una 

prueba de 
potencia 

Dr. Anto-
nio Luis 
Baena

Dr. Cami-
lo Osorio 

Barker

Dr. Cami-
lo Osorio 

Barker

Dr. Carlos 
Busta-
mante

Dr. Carlos 
Melo 

Moreno

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

El Dr. Antonio Luis 
Baena presentó su 
ponencia en Cuba en 
el III Congreso Regio-
nal Wonca Cimf y X 
Seminario Interna-
cional de Atención 
Primaria de Salud.

El Dr. Camilo Osorio 
Barker presentó una 
ponencia en la So-
ciedad Argentina de 
Cirugía Toráxica en 
el Congreso Argenti-
no de Cirugía y XIX 
Congreso Iberoame-
ricano de Cirugía del 
Tórax.

El Dr. Camilo Osorio 
Barker presentó una 
ponencia en el XVI 
Congreso de la So-
ciedad Brasilera de 
Medicina Familiar.

El Dr. Carlos Bus-
tamante presentó 
la ponencia “Bio-
disponibilidad y 
bioequivalencia de 
medicamentos” en 
el seminario inter-
nacional sobre ca-
lidad en el manejo 
del medicamento.

Del 28 de mayo al 1 
de junio el profesor 
Carlos Melo Mo-
reno, coordinador 

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Cuba

Argen-
tina

Brasil

Ecua-
dor

Cuba

No

No

No

No

No

La Ha-
bana

N/A

N/A

N/A

La Ha-
bana

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Congreso

Congreso

Congreso

Congreso

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor

Expositor

Expositor

Univers idad de La Sabana 349



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Cost-
effective of 
Laparosco-
pic Versus 

Open 
Groin 
Hernia 

Surgery in 
Colombia: 
An Insti-
tutional 

Perspective

Dr. Erik 
Espitia

Dr. 
Francisco 

Lamus 
Lemus

N/A

N/A

del Laboratorio de 
Simulación estuvo 
en la ciudad de La 
Habana, Cuba, pre-
sentando el trabajo 
“Validación de una 
prueba de potencia 
aérobica en universi-
tarios que entrenan a 
2600 metros sobre el 
nivel del mar”, en el 
VI Congreso Interna-
cional de Medicina 
del Deporte y Cien-
cias Aplicadas.

El Dr. Erik Espitia 
participó en el “7th 
Annual Academic 
Surgical Congress 
de la Association for 
Academic Surgery”, 
evento científi  co 
considerado por el 
American College 
of Surgeons y la In-
ternational Society 
of Surgery como el 
más importante en 
la cirugía académi-
ca del mundo.

Del 9 al 14 de oc-
tubre, el profesor 
Francisco Lamus 
Lemus, jefe de área 
Centros de Estudios 
en Medicina Fami-
liar y Salud de la 
Población, participó 
como conferencista 
en el Congreso The 
Network Towards 
Unity for Health, 
realizado en Thun-
der Bay Northern 
Ontario, Canadá.

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Estados 
Unidos

Canadá

No

No

Las 
Vegas

Onta-
rio

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Congreso

Congreso

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Cuidado 
Paliativo 
Neuroló-

gico

Economía 
de la Salud

Dr. 
Ignacio 
Briceño 
Balcázar

Dr. Luis 
Carlos Do-
mínguez

Dr. Neil 
Valentin 

Vega

Dra. 
Martha 
Ximena 

León

Dra. 
Martha 
Ximena 

León

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

El Dr. Ignacio Brice-
ño Balcázar expuso 
su ponencia en el XII 
Congreso de la Aso-
ciación Latinoameri-
cana de Antropología 
Biológica (LAB) en el 
ALAB realizado en 
Costa Rica.

El Dr. Luis Carlos 
Domínguez presentó 
su trabajo en el Aca-
demic Surgical Con-
gress el cual organizó 
la Association For 
Academic Surgeons.

El 15 de junio el pro-
fesor Neil Valentin 
Vega asistió como 
expositor en el Con-
greso Académico 
Regional para Ciruja-
nos de Latinoamérica 
llevado a cabo en la 
Ciudad de Panamá.

Del 14 al 17 de mar-
zo la Dra. Martha 
Ximena León asistió 
al VI Congreso La-
tinoamericano de 
Cuidados Paliativos 
realizado en Curitiba, 
Brasil. La Universidad 
participó con cuatro 
ponencias y una de 
ellas es “Cuidado pa-
liativo neurológico”.

Del 14 al 17 de 
marzo la profesora 
Martha Ximena León 
asistió al VI Congreso 
Latinoamericano de 
Cuidados Paliativos, 
realizado en Curitiba, 
Brasil. La Universi-

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Costa 
Rica

Estados 
Unidos

Pana-
má

Brasil

Brasil

No

No

No

No

No

N/A

N/A

Ciudad 
de Pa-
namá

Curiti-
ba

Curiti-
ba

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Congreso

Congreso

Congreso

Congreso

Congreso

Expositor

Expositor

Expositor

Expositor

Expositor

Univers idad de La Sabana 351



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Cuidados 
paliativos 

Educa-
ción en 

Cuidados 
Paliativos

Dra. 
Martha 
Ximena 

León

Dra. 
Martha 
Ximena 

León

N/A

N/A

dad participó con 
cuatro ponencias y 
la presentación de un 
trabajo de investiga-
ción. Las ponencias 
fueron: “Cuidado 
paliativo neurológi-
co”; “Economía de 
la salud”; “Cuidados 
paliativos” y “Edu-
cación en cuidados 
paliativos”.

Del 14 al 17 de 
marzo la profesora 
Martha Ximena León 
asistió al VI Congreso 
Latinoamericano de 
Cuidados Paliativos, 
realizado en Curitiba, 
Brasil. La Universi-
dad participó con 
cuatro ponencias y 
la presentación de un 
trabajo de investiga-
ción. Las ponencias 
fueron “Cuidado 
paliativo neurológi-
co”; “Economía de 
la salud”; “Cuidados 
paliativos” y “Edu-
cación en cuidados 
paliativos”.

Del 14 al 17 de mar-
zo la profesora Mar-
tha Ximena León 
asistió al VI Con-
greso Latinoameri-
cano de Cuidados 
Paliativos, realizado 
en Curitiba, Bra-
sil. La Universidad 
participó con cua-
tro ponencias y la 
presentación de un 
trabajo de investiga-
ción. Las ponencias 
fueron “Cuidado 

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Brasil

Brasil

No

No

Curiti-
ba

Curiti-
ba

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de

Congreso

Congreso

Expositor

Expositor
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Nombre del 
Profesor 

secundario
Nivel País Ciudad

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del CongresoTitulo de 

la ponencia

Rec
ono

cim
ien

to

paliativo neurológi-
co”; “Economía de 
la salud”; “Cuidados 
paliativos” y “Edu-
cación en cuidados 
paliativos”

Tipo de 
ponencia
Tipo de 

ponencia
Tipo de En

calidad de



13. Distinciones académicas obtenidas por los profesores, por parte de otras entidades universitarias, 
nivel nacional o internacional, durante el último año de medición.

Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del Congreso Biografía

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

Mo
tiva

da 
por

Te
sis

 D
oc

to
ra

l
Te

sis
 D

oc
to

ra
l

Centro de 
Tecnolo-
gías para 
la Acade-

mia

Centro de 
Tecnolo-
gías para 
la Acade-

mia

Óscar 
Rafael 
Boude 

Figueredo

Andrés 
Chiappe 
Laverde

El 26 de enero del 2012, el profe-
sor del Centro de Tecnologías para 
la Academia (CTA), Óscar Rafael 
Boude Figueredo, realizó la de-
fensa de su tesis doctoral titulada: 
“Desarrollo de competencias ge-
néricas y específi cas en educación 
superior a través de una estrategia 
didáctica medida por TIC”, en la 
Universidad UNED de la ciudad 
de Madrid, España, y cuya men-
ción otorgada fue Sobresalien-
te Cum Laude. El jurado estuvo 
conformado por el presidente del 
tribunal Pedro Jiménez Guerra, 
Doctor en Matemáticas y profesor 
de la UNED; la Secretaria Cristina 
Sánchez Romero, Doctora en Edu-
cación y profesora de la UNED; y 
los vocales: Pedro Gil Madrona, 
Doctor en Ciencias de la Educa-
ción y profesor de la Universidad 
de Castilla de la Mancha; Ramón 
Pérez Pérez, Doctor en Ciencias de la 
Educación y Pedagogía y profesor de 
la Universidad de Oviedo, y Agustín 
de la Herrán Gascón, Doctor en Edu-
cación y profesor de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

El día 27 de febrero del 2012 el 
profesor Andrés Chiappe Laverde, 
del CTA, realizó la defensa de su 
tesis doctoral titulada: “El diseño 
de objetos de aprendizaje para 
dispositivos móviles: ¿qué pasa 
con la Transposición Didáctica?”, 
en la Universidad de Caldas, Co-
lombia, y cuya mención otorgada 
fue Honorífi ca. El jurado estuvo 
conformado por María Soledad 
Ramírez, Doctora en Educación 
de la Universidad de Salamanca, 
Directora de la cátedra de investi-
gación en innovación y tecnología 

Interna-
cional

España

Madrid

Nacio-
nal

Colom-
bia

Maniza-
les

Sí

Sí

El profesor Óscar Rafael Boude 
Figueredo es ingeniero Electró-
nico de la Pontifi cia Universidad 
Javeriana, Magíster en Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la Educa-
ción del Instituto Universitario de 
Postgrados (IUP), España, y Doc-
tor en Ciencias de la Educación, 
de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), 
España. Temas de interés: desa-
rrollo de materiales educativos 
digitales, realidad virtual, web 
2.0, estrategias didácticas media-
das por TIC para el desarrollo de 
competencias.

El profesor Andrés Chiappe Laver-
de es diseñador industrial de la 
Universidad Nacional de Colom-
bia, especialista en Investigación 
y Docencia Universitaria de la 
Universidad Autónoma de Ma-
nizales , Magíster en Tecnología 
educativa del Instituto de Estudios 
Superiores de Monterrey, México, 
y Doctor en Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Mani-
zales. Temas de interés: Materiales 
educativos digitales, objetos de 
aprendizaje, diseño instruccional, 
ambientes virtuales de aprendizaje. 

Tipo de 
distinción
Tipo de 

distinción
Tipo de 

Su tesis doctoral 
fue califi cada 

con mención de 
Sobresaliente 
Cum Laude.

Le fue otorgada 
mención Hono-
rífi ca a su tesis 

doctoral.

Distin-
ción

Distin-
ción

Memorias de Proyección Social  2012354



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción
Nombre del Congreso

Descripción

o Evento
Nombre del Congreso

o Evento
Nombre del Congreso Biografía

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

Mo
tiva

da 
por

Li
de

ra
zg

o 
Ac

ad
ém

ic
o 

y 
So

ci
al

Te
sis

 d
e 

In
ve

sti
ga

ci
ón

Centro de 
Tecnolo-
gías para 
la Acade-

mia

Facultad 
de Enfer-
mería y 

Rehabilita-
ción

Andrés 
Chiappe 
Laverde

María Elisa 
Moreno

del ITESM de Monterrey; Édgar 
Javier Carmona Suárez, Doctor en 
Tecnologías de la Información y 
sus Aplicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
quien actualmente es investigador 
de la Universidad del Quindío; y 
Hernán Gil Ramírez, Doctor en 
Procesos de formación en espacios 
virtuales de la Universidad de Sa-
lamanca, actualmente vinculado 
como investigador en la Universi-
dad Tecnológica de Pereira.

Mención de honor al mérito in-
vestigativo y pedagógico otorga-
da por la Red Iberoamericana de 
Pedagogía.

María Elisa Moreno acaba de re-
cibir su título como Doctora en 
Enfermería de la Universidad Na-
cional de Colombia al tiempo que 
el Consejo Superior de la Univer-
sidad de La Sabana le ha renova-
do su trienio como Decana de la 
Facultad de Enfermería, hasta el 
20 de agosto de 2014. Dos retos 
acompañados de un doble reco-
nocimiento: la obtención del Premio 
Susan Pollock de la Roy Adaptation 
Association, por su tesis de investiga-
ción: “Cuerpo y corporalidad en la 
paraplejia: una teoría de enfermería”, 
otorgado por un selecto y especiali-
zado jurado internacional; y el voto 
de confi anza del Consejo Superior a 
su gestión como Decana de la Facul-
tad, extendiéndolo por tres años más.

Interna-
cional

Colombia

Cali

Nacional

Colombia

Bogotá

Sí

Si

El profesor Andrés Chiappe Laver-
de es diseñador industrial de la 
Universidad Nacional de Colom-
bia, especialista en Investigación y 
Docencia Universitaria de la Uni-
versidad Autónoma de Manizales, 
Magíster en Tecnología educativa 
del Instituto de Estudios Superiores 
de Monterrey, México, y Doctor 
en Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Manizales. Temas 
de interés: Materiales educativos 
digitales, objetos de aprendizaje, 
diseño instruccional, ambientes 
virtuales de aprendizaje.

La Dra. María Elisa Moreno es en-
fermera Licenciada de la Univer-
sidad del Rosario, Especialista en 
Enfermería en Cardio-respiratoria 
de la Universidad Nacional de 
Colombia, Doctora de la Facultad 
de Enfermería de la Universidad 
Nacional de Colombia y Profeso-
ra Titular de la Universidad de La 
Sabana. Maneja la línea de investi-
gación: Aplicación y Desarrollo del 
Modelo de Adaptación de Callista 
Roy. Enfermería en Rehabilitación, 
dicta las asignaturas: Desarrollo 
Teórico de Enfermería y Aspectos 
Esenciales del Cuidado, y es la 
editora de la revista Aquichan de 
la Facultad de Enfermería y Reha-
bilitación de la Universidad de La 
Sabana.

Tipo de 
distinción
Tipo de 

distinción
Tipo de 

Mención de honor al mérito investigativo y pedagógico 
otorgada por la Red Iberoamericana de Pedagogía, 
en razón de su liderazgo académico y social, por las 

oportunidades y capacidades que genera para fortalecer 
en las comunidades educativas, sus procesos educativos 

y formativos, en particular por sus éxitos y desarrollos 
investigativos y pedagógicos con TIC.

La obtención del Premio 
Susan Pollock de la Roy 
Adaptation Association, 
por su tesis de investiga-
ción: “Cuerpo y corpo-
ralidad en la paraplejia: 
una teoría de enferme-
ría”, otorgado por un 

selecto y especializado 
jurado internacional; y 

el voto de confi anza del 
Consejo Superior a su 

gestión como Decana de 
la Facultad, extendiéndo-

lo por tres años más.

Distin-
ción

Distin-
ción
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Clínica 
Universi-
dad de La 
Sabana

Facul-
tad de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facul-
tad de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

 Walter 
Villalobos

Hernán 
Alejandro 

Olano 
García

María del 
Rosario 
Vásquez 
Piñeros

El médico de la Clínica Univer-
sidad de La Sabana Walter Villa-
lobos fue elegido presidente del 
Capítulo Central de la Asociación 
Colombiana de Medicina Interna 
para el periodo 2012-2014. Este 
nombramiento se llevó a cabo en 
el marco del pasado XXII Congreso 
Colombiano de Medicina Interna 
realizado en Cartagena del 11 al 
14 de octubre de 2012.

La Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Libre 
de Cali concedió al profesor Her-
nán Olano un “Reconocimiento 
a la Calidad Académica”, como 
el profesor mejor califi cado de su 
Especialización en Derecho Cons-
titucional.

La tesis de la Dra. María del Rosa-
rio Vásquez titulada “Iglesia y Esta-
do en Colombia durante el gobier-
no de la Concentración Nacional: 
clero, partidos violencia (1929-
1934)”, constituye la primera in-
vestigación sobre las relaciones 
Iglesia-Estado durante el Gobierno 
de Olaya Herrera. La nota obteni-
da en su defensa, el 16 de junio 

Nacional

Colombia

Cartagena

Nacional 

Colombia 

Cali

Interna-
cional

España

San 
Sebastián

Sí

Sí

Sí

El Dr. Villalobos es médico inter-
nista de la Pontifi cia Universidad 
Javeriana y Doctor en medicina y 
cirugía de la Universidad de Nava-
rra, en España. A su cargo estará el 
Capítulo Central, que comprende 
Bogotá y los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, Casana-
re, Meta, Tolima y Amazonas. Su 
función principal es reunirse con 
los miembros de la Junta Capitular 
(presidente actual, presidente elec-
to para 2014-2016, secretario, te-
sorero, fi scal y los tres vocales), con 
el fi n de realizar actividades acadé-
micas y gremiales como simposios, 
cursos y conferencias, entre otros. 
Todos estos eventos se organizan 
bajo los estatutos de la Asociación.

El profesor Hernán Alejandro Ola-
no García es abogado de la Univer-
sidad La Gran Colombia; Magíster 
en Derecho Canónico de la Pontifi -
cia Universidad Javeriana; Magíster 
en Relaciones Internacionales de la 
Pontifi cia Universidad Javeriana, y 
Doctor en Derecho Canónico de 
la Pontifi cia Universidad Javeriana.

La profesora María Del Rosario 
Vásquez Piñeros es Licenciada en 
Lingüística y Literatura de la Uni-
versidad de La Sabana; Especialista 
en Dirección y Administración de 
Centros Educativos y Doctora en 
Historia (Espacios de poder para el 
mundo medieval y moderno).   

Tipo de 
distinción
Tipo de 

distinción
Tipo de 

Desig-
nación

Distin-
ción

Distin-
ción

Presidente del 
Capítulo Central 
de la Asociación 
Colombiana de 

Medicina Interna 
para el periodo 

2012-2014

Reconocimiento 
a la calidad 
académica
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Filosofía y 
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Humanas
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Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Hernán 
Alejandro 

Olano 
García 

Hernán 
Alejandro 

Olano 
García

del 2012, fue “Aprobado Cum 
Laude por unanimidad”, la máxi-
ma que otorgan las universidades 
europeas. La profesora Vásquez 
es miembro del Consejo Directivo 
del Patronato Colombiano de Ar-
tes y Ciencias y fue recientemente 
nombrada coordinadora de Inves-
tigación de la Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas.

El Dr. Hernán Alejandro Olano 
García, director del Programa de 
Humanidades de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas, ha 
sido acreedor de la beca de estan-
cia postdoctoral por parte de Aso-
ciación Universitaria Iberoame-
ricana de Postgrado (AUIP), en el 
marco del Programa de Movilidad 
Académica entre Instituciones aso-
ciadas a la AUIP, para realizarla del 
15 al 30 de junio de 2013 en la 
Universidad del País Vasco.

El profesor Hernán Olano fue dis-
tinguido por la Asamblea de Boya-
cá a través de la Resolución 002 
del 24 de agosto de 2012: “Por la 
cual se reconoce y exalta el apor-
te a la radio boyacense, realizado 
por distinguidos personajes de la 
región del Valle de Tenza del de-
partamento de Boyacá”, en la cual 
se le enaltece públicamente por 
su arduo trabajo y liderazgo en 
el fortalecimiento e imparcialidad 
de los medios de comunicación 
boyacenses. La Resolución está fi r-
mada por los diputados Anderson 
Joaquín Sánchez Ruiz, presidente; 
Édgar Vidal Ulloa Hurtado, primer 
vicepresidente, y Rodrigo Arturo 
Rojas Lara, segundo vicepresidente.

Interna-
cional

España

San 
Sebastián

Nacional 

Colombia 

Valle de 
Tenza

Sí

Sí

El profesor Hernán Alejandro 
Olano García es abogado de la 
Universidad La Gran Colombia; 
Magíster en Derecho Canónico 
de la Pontifi cia Universidad Ja-
veriana; Magíster en Relaciones 
Internacionales de la Pontifi cia 
Universidad Javeriana, y Doctor 
en Derecho Canónico de la Ponti-
fi cia Universidad Javeriana.

El profesor Hernán Alejandro 
Olano García es abogado de la 
Universidad La Gran Colombia; 
Magíster en Derecho Canónico 
de la Pontifi cia Universidad Ja-
veriana; Magíster en Relaciones 
Internacionales de la Pontifi cia 
Universidad Javeriana, y Doctor 
en Derecho Canónico de la Ponti-
fi cia Universidad Javeriana.

Tipo de 
distinción
Tipo de 

distinción
Tipo de 

Beca

Distin-
ción

Cum Laude 
por unanimidad

Beca de estancia post-
doctoral por parte de 
AUIP, en el marco del 
Programa de Movili-
dad Académica entre 
Instituciones asociadas 

a la AUIP

Se le enaltece 
públicamente por 
su arduo trabajo 
y liderazgo en el 
fortalecimiento 
e imparcialidad 

de los medios de 
comunicación 
boyacenses. 
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Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

María 
Carmelina 
Londoño 
Lázaro

Iván 
Garzón 
Vallejo

Fue elegida como becaria de la 
Venice Academy of Human Rights, 
un importante encuentro interna-
cional en el que se reúnen anual-
mente alrededor de 50 académi-
cos y profesionales expertos en 
Derecho Internacional y Derechos 
Humanos con el fi n de analizar 
tendencias y retos en esta área del 
Derecho, así como delimitar temas 
de especial interés para la investi-
gación.
La versión del 2012 fue sobre “Los 
límites de los derechos humanos” 
y se llevó a cabo en Venecia, Italia, 
durante 2 semanas en julio 2012

Obtuvo el Doctorado en Cien-
cias Políticas en la Pontifi cia Uni-
versidad Católica Argentina, de 
Buenos Aires. Lo hizo con la tesis 
titulada “Las razones públicas del 
creyente. La admisibilidad de los 
argumentos fi losófi cos y religio-
sos en la democracia”, la cual fue 
califi cada por el Tribunal con la 
máxima nota.

Interna-
cional

Italia

Venecia

Interna-
cional

Argentina 

Buenos 
Aires

Sí

Sí

La Doctora María Carmelina es 
abogada de la Universidad de La 
Sabana, LLM (Master of Laws) de 
University of Queensland, Austra-
lia, ha realizado varios cursos de 
especialización y énfasis en Dere-
cho Internacional, Comparado y 
Derechos Humanos en: European 
Inter-University Centre for Human 
Rights and Democratization, Ve-
nice Academy of Human Rights, 
Italia; European University Insti-
tute, Academy of European Law, 
Italia; American University, Was-
hington College of Law EE.UU., 
Marquette University, EE.UU. Y 
Universidad de Salamanca, Es-
paña. Es Directora del área de 
Derecho Internacional y el Grupo 
de investigación en Derecho In-
ternacional y Derechos Humanos 
de la Universidad de La Sabana. 
Miembro fundadora de la Aca-
demia Colombiana de Derecho 
Internacional, así como miembro 
de la Sociedad Latinoamérica de 
Derecho Internacional y la So-
ciedad Americana de Derecho 
Internacional. Entrenadora y juez 
de concursos nacionales e inter-
nacionales de Derecho Interna-
cional y Derechos Humanos

Doctor en Ciencias Políticas de 
la Pontifi cia Universidad Católica 
Argentina; abogado de la Univer-
sidad Pontifi cia Bolivariana. Estu-
dios de Filosofía en la misma uni-
versidad. Es Autor de dos libros, y 
columnista de la Revista Posición. 
Director del Programa de Cien-
cias Políticas de la Universidad de 
La Sabana.

Tipo de 
distinción
Tipo de 

distinción
Tipo de 

Beca

Distin-
ción

La profesora Londo-
ño fue una de las 
tres latinoamerica-
nas seleccionadas 
para participar en 
este programa, en 

el que tuvo la opor-
tunidad de discutir 
durante diez días 
sobre “los límites 
de los derechos 
humanos” en el 

marco del derecho 
internacional con-

temporáneo.

La Tesis Doctoral 
obtuvo la 

máxima nota.
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Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Facultad 
de 

Psicología

Jorge 
Oviedo 
Albán

Martha 
Patricia 

Vaca Vaca 
(Investigado-
ra Principal), 
Diego Efrén 
Rodríguez 

y Pablo 
Gutiérrez, 
(profesores 
de la Facul-

tad).

El profesor Jorge Oviedo Albán, 
defendió el pasado 17 de diciem-
bre su tesis doctoral en la Univer-
sidad de los Andes en Santiago de 
Chile y obtuvo el título de Doctor 
en Derecho. La tesis titulada “La 
garantía por vicios ocultos en la 
compraventa. Análisis de Derecho 
Privado chileno y colombiano” fue 
dirigida por el profesor Hernán Co-
rral Talciani, director del Departa-
mento de Derecho Civil y Romano 
de dicha Universidad.

El jueves 22 de agosto, Martha 
Patricia Vaca (Investigadora Prin-
cipal), Diego Efrén Rodríguez y 
Pablo Enrique Gutiérrez Cardoso, 
profesores de la Facultad, y Olga 
Lucía Ruiz del Instituto Nacional 
para Ciegos (Co-investigadores), 
recibieron el Premio de Investi-
gación “Juan Ruiz Mora”-Versión 
2012, otorgado por la Fundación 
Colombiana de Rehabilitación, 
por el trabajo: “Representaciones 
sociales de la comunidad educa-
tiva acerca de las experiencias de 
inclusión escolar de alumnos con 
limitación visual”. La ceremonia 
de premiación se realizó en las ins-
talaciones del Gun Club de Bogotá.

Interna-
cional

Chile

Santiago 
de Chile

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Sí Doctor en Derecho y Magister en 
Derecho Privado por la Univer-
sidad de los Andes (Santiago de 
Chile). Abogado y Especialista en 
Derecho Comercial por la Ponti-
fi cia Universidad Javeriana (Bogo-
tá). Becario Ernst von Caemmerer 
e investigador invitado del grupo 
Global Sales Law Project en la 
Universidad de Basilea y el Insti-
tuto Suizo de Derecho Compara-
do, Suiza. Presidente del Colegio 
de Abogados Comercialistas de 
Bogotá. Miembro de la Académie 
Internationale de Droit Comparé, 
de la Société de Législation Com-
parée, Paris, y de la Asociación 
Americana de Derecho Interna-
cional Privado (Asadip). Ha sido 
Abogado Corporativo del Grupo 
Thomas Greg & Sons y Asociado 
de Darío Laguado Monsalve.

La profesora Martha Patricia es 
Magíster en Psicología Comuni-
taria de la Pontifi cia Universidad 
Javeriana, Especialista en Trastor-
nos del desarrollo y del aprendi-
zaje de la Universidad de Miami, 
y Psicóloga de la Universidad de 
los Andes de Bogotá.
Diego Efrén Rodríguez: Decano 
de la Facultad de Psicología, es 
Magíster en Desarrollo educativo 
y social de la Universidad Peda-
gógica Nacional, Especialista en 
Psicología Educativa de la Uni-
versidad Católica de Colombia, y 
Psicólogo de la Universidad de La 
Sabana.
 El profesor Pablo Enrique es Es-
pecialista en Resolución de Con-
fl ictos y Psicólogo de la Pontifi cia 
Universidad Javeriana. Actual-
mente se encuentra realizando 
el Doctorado en Psicología en la 
Universidad de Buenos Aires.

Tipo de 
distinción
Tipo de 

distinción
Tipo de 

Distin-
ción

Condeco-
ración

El Tribunal que evaluó la tesis compuesto por los profesores Íñigo de la 
Maza Gazmuri (Universidad Diego Portales), Cristián Banfi  (Universidad 
de Chile) y Jorge Baraona, integrante de la Corte Suprema chilena y pro-
fesor de la Universidad de los Andes, elogió el aporte de la tesis doctoral 
para el Derecho chileno y colombiano, destacó que sobre el tema no hay 
precedentes en América Latina y signifi ca una contribución al análisis del 
problema de la protección al comprador en el Derecho contemporáneo 

cuando la cosa vendida adolece de algún defecto de calidad

Recibieron el 
Premio de Investi-
gación “Juan Ruiz 
Mora” , otorgado 
por la Fundación 
Colombiana de 
Rehabilitación
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INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

Facultad 
de 

Ingeniería

Germán 
Eduardo 
Serrano 
Duarte

Alejandro 
Moreno 

Salamanca

Martha 
Isabel Cobo 

Ángel

El profesor obtuvo la califi cación 
Sobresaliente Cum Laude en su te-
sis: “Competencias directivas: pen-
samiento aristotélico y enfoques 
actuales”.

En el Encuentro anual de la Society 
for Business Ethics, el profesor Ale-
jandro Moreno obtuvo el recono-
cimiento de Founders Award 2012.

Beca Fulbright Profesor Investi-
gador Visitante 2012. La profeso-
ra Martha realizará una estancia 
posdoctoral en el Combustion and 
Catalysis Laboratory de Columbia 
University, una de las mejores uni-
versidades del mundo, y realizará 
investigaciones sobre nuevos cata-
lizadores para la producción de hi-
drógeno a partir de bioetanol, uno 
de los procesos energéticos más 
relevantes en la actualidad.

Interna-
cional

España

Pamplona

Interna-
cional

Estados 

Unidos
Boston

Mixto

Colombia 

N/A

Sí

Sí

Sí

Ingeniero industrial, Pontifi cia 
Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia; Colloquium on Parti-
cipant Centered Learning (CPCL), 
Harvard Business School, Boston, 
EUA; Programa de Desarrollo 
Directivo(PDD), INALDE Busi-
ness School, Universidad de La 
Sabana, Chía, Colombia; Progra-
ma de Alta Dirección Empresarial 
(PADE), INALDE Business School, 
Universidad de La Sabana, Chía, 
Colombia; Magíster en Gobierno 
y Cultura de las Organizaciones, 
Universidad de Navarra, Pamplo-
na, España.

Alejandro Moreno Salamanca es 
administrador de empresas egre-
sado de la Universidad del Rosa-
rio, Bogotá, Colombia. Especialis-
ta en Gerencia de mercadeo de la 
misma universidad, Magíster en 
Dirección de empresas, MBA del 
INALDE, Escuela de Dirección y 
Negocios, Universidad de La Sa-
bana y PhD in Management del 
IESE Business School. Actualmen-
te es profesor de Dirección de 
personas en las organizaciones en 
INALDE. Es igualmente el secreta-
rio general de INALDE y director 
adjunto del Executive MBA.

Formación Doctorado en Inge-
niería Universidad De Antioquia 
- UDEA.
Ingeniera Química Universidad 
de Antioquia - Udea

Tipo de 
distinción
Tipo de 

distinción
Tipo de 

Distin-
ción

Distin-
ción

Beca

Obtuvo la 
califi cación 

Sobresaliente 
Cum Laude.

Society for 
Business Ethics. 

Founders 
Award 2012

Beca Fulbright
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Descripción
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o Evento
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Te
sis

 D
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to
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l
Ac

re
ed

or
 d

e 
Be

ca

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-
micas y 

Adminis-
trativas

Escuela 
Interna-

cional de 
Ciencias 
Econó-
micas y 

Adminis-
trativas

Facultad 
de Comu-
nicació

Facultad 
de Comu-
nicación

Tulia Perea

Elyn 
Solano 
Charris

Manuel 
Pareja Ortiz

Víctor 
García 

Perdomo

En el diplomado “se busca propo-
ner un estudio pormenorizado de 
Cartagena, su pasado y evolución 
urbanística y social hasta nuestros 
días, relacionado con otras ciuda-
des del gran Caribe: La Habana, 
Veracruz, Puerto Príncipe, Kings-
ton, etc.”.

Profesora, se hace merecedora de 
beca para realizar doctorado en 
Francia en Optimisation et Sureté 
des Systems en la Université de 
Technologie de Troyes en Troyes. 
Elyn fue una de las 50 participan-
tes a la convocatoria propuesta por 
la Universidad, en la que se realizó 
un proceso de selección y entrevis-
tas, luego de las cuales quedaron 
solamente cinco perfi les aptos y 
Elyn Solano fue elegida como me-
recedora de la beca.

El profesor Manuel Pareja Ortiz 
regresó a la Facultad de Comuni-
cación luego de ausentarse por 
tres años, tiempo que dedicó a sus 
estudios de Doctorado en Historia 
en la Universidad de Navarra, Es-
paña, donde su tesis doctoral fue 
califi cada, unánimemente por el 
jurado, como Sobresaliente Cum 
Laude.

Profesor de la Facultad de Co-
municación, fue nominado para 
adelantar sus estudios de docto-
rado a través de la Beca Fulbright 
para Desarrollo Universitario, que 
pretende contribuir al desarrollo 
académico de las universidades 
de este país. En lo concerniente al 
desarrollo académico se abrieron 

Interna-
cional

Estados 
Unidos

N/A

Interna-
cional

Francia

N/A

Interna-
cional

España

Pamplona

Mixto

Colombia 

Bogotá

Sí

Sí

Sí

La profesora Tulia Perea es licen-
ciada en Historia y terminó su 
Maestría en Educación en la Uni-
versidad de La Sabana.

La profesora Elyn Solano Charris, 
quien dicta la materia Logística 
de Producción e Investigación 
de Operaciones en el programa 
Administración de Mercadeo y 
Logística Internacionales, y Ad-
ministración de Operaciones en 
la Maestría de Gerencia de Ope-
raciones.

El profesor Manuel Pareja Ortiz 
es licenciado en Historia por la 
Universidad de Granada, España; 
Magíster en Historia por la Uni-
versidad de Navarra, España. y 
Doctor en Historia por la misma 
Universidad. Se ha desempeñado 
como profesor de Historia con-
temporánea en la universidad de 
La Sabana y sus temas de interés 
son: la historia mundial del siglo 
XX y la historia de la independen-
cia de Colombia: paso de la colo-
nia a la independencia. Pertenece 
al área de fundamentación y con-
texto en la que dicta la materia 
Historia mundial contemporánea.

Víctor García Perdomo es comu-
nicador social y periodista de La 
Sabana. Hizo su práctica profe-
sional en Colprensa, entidad que 
le otorgó una beca por trabajar 
allí, mientras seguía estudiando 
en la Universidad. Luego, tuvo 
un fugaz paso por la Federación 
de Cafeteros del Huila. Cuando 

Tipo de 
distinción
Tipo de 

distinción
Tipo de 

Beca

Beca

Distin-
ción

Beca

Beca

Su tesis doctoral 
fue califi cada 

unánimemente por 
el jurado como 

sobresaliente Cum 
Laude.

Beca
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Descripción
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o Evento
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o Evento
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Nivel
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Ciudad Rec
ono
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ien

to
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tiva

da 
por

cuatro cupos, en una convocatoria 
abierta a todos los profesores del 
país. García Perdomo manifi esta 
su felicidad y reconoce sentirse 
honrado con esta nominación, 
puesto que “la Fulbright es una 
de las becas más prestigiosas del 
mundo. Eso implica un gran com-
promiso conmigo mismo, con mi 
familia, con la Universidad y con 
la entidad que me dio el patroci-
nio”, señala. Fulbright aplica a las 
universidades en nombre del as-
pirante que, en el caso de García 
Perdomo, tiene que presentar pri-
mero el Examen Internacional To-
efl , además de ser aceptado en la 
universidad de aplicación y nece-
sita hacer el examen GRE, “que es 
un requerimiento para todo aquel 
que quiera adelantar un estudio de 
posgrado en Estados Unidos”, ex-
plica el profesor galardonado. “La 
Universidad de La Sabana me dio 
su respaldo. Primero, tuve el apoyo 
de la Facultad de Comunicación, 
tras manifestarle mi deseo de apli-
car a esta beca; luego, la Rectoría 
se comprometió con Fulbright a 
patrocinarme, en cierta medida, 
con mi estadía fuera del país”, 
añade el profesor de Comunica-
ción, quien hizo una preselección 
de tres universidades norteameri-
canas, entre las que se destaca la 
Universidad de Stanford, en Cali-
fornia. Para el profesor nominado 
a la beca Fulbright, hacer su doc-
torado signifi ca “profundizar en mi 
línea de investigación: el impacto 
de la tecnología en los medios de 
comunicación tradicionales y en la 
forma de hacer periodismo”, men-
cionó.

terminó materias, hace dos déca-
das, empezó a trabajar como re-
dactor de la sección Judicial en El 
Espectador. Sus habilidades profe-
sionales lo condujeron después a 
trabajar en temas internacionales, 
específi camente de América Lati-
na, en el mismo rotativo. En ese 
diario llegó a ser editor de la sec-
ción Internacional. Pero, cuando 
llegó a ese punto de su trabajo, 
decidió continuar con sus estu-
dios, “entonces, tomé la decisión 
de irme a la Universidad de Texas, 
en Austin, para estudiar inglés un 
año y, en los dos siguientes, hacer 
mi Maestría en Estudios Latinoa-
mericanos”, agrega el profesor de 
periodismo. En esa época, luego 
de haber hecho su tesis sobre la 
industria del caucho en Colom-
bia y Perú, comprendiendo los 
confl ictos que devinieron por eso 
entre ambas naciones, a comien-
zos del siglo XX, conoció al di-
rector de la Agencia Reuters, para 
América Latina, quien le ofreció 
trabajar en Caracas, Venezuela. 
Simultáneamente, conoció al en-
cargado del proyecto web de Uni-
visión quien le ofreció trabajar en 
Miami, Florida, en donde laboró 
hasta 2006. Su pasión por la aca-
demia, desde el ángulo del profe-
sor, tiene su origen en la Universi-
dad de Texas, cuando fue Teacher 
Assistant (Profesor Asistente) de 
una asignatura de pregrado de-
nominada Civilización Latinoa-
mericana. Luego inició su cátedra 
en La Sabana, con la materia: Re-
dacción de noticia para Internet, 
y posteriormente, estuvo a cargo 
de la dirección del periódico de 
la Facultad: En Directo. El profe-
sor García Perdomo quiere conti-
nuar con la enseñanza y la inves-
tigación, después de adelantar sus 
estudios doctorales. Sin embargo, 
no niega su deseo de seguir con-

Tipo de 
distinción
Tipo de 

distinción
Tipo de 

Ganador Beca 
Fullbright
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Be

ca Facultad 
de Comu-
nicación

Liliana 
Gutiérrez 

Coba

Liliana Gutiérrez Coba fue selec-
cionada como becaria del plan 
modelo de estudios de periodismo 
UNESCO FELAFACS. Este proyec-
to becó a 30 profesores adscritos 
a maestrías en la Región Andina, 
10 profesores por país (Bolivia, 
Colombia y Ecuador) y tiene como 
propósito generar un espacio para 
el intercambio, capacitación y 
fortalecimiento de conocimien-
tos entre académicos, docentes e 
investigadores que trabajen por 
la educación de calidad de los 
futuros periodistas, haciendo uso 
de las TIC. La duración total de 
cada curso fue de ocho semanas, 
de las cuales siete son virtuales y 
una presencial, con sede en las 
siguientes universidades: Univer-
sidad Autónoma de Occidente en 
Cali, Colombia; Universidad Téc-
nica Particular de Loja en Quito, 
Ecuador, y Universidad Privada de 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Nacional 

Colombia 

Cali

Sí

tribuyendo al enriquecimiento de 
su profesión, pues considera que, 
“el periodismo no debe olvidar 
esos grandes ideales que lo hacen 
importante para la sociedad: pre-
servar la democracia, fi scalizar lo 
público y contribuir al desarrollo 
de los individuos”, concluye.

Liliana Gutiérrez Coba es la di-
rectora de la Maestría en Perio-
dismo y Comunicación Digital 
de la Facultad de Comunica-
ción. Doctora en Ciencias de la 
Información por la Universidad 
del País Vasco, España, y comu-
nicadora social y periodista de 
La Universidad de La Sabana, 
Colombia, donde desde el año 
2001 se ha desempeñado como 
docente de las asignaturas de 
Entrevista, Taller de Redacción 
y Seminario de Investigación. 
Igualmente, ha ocupado cargos 
como la jefatura del Área de 
Periodismo, la coordinación de 
Investigación y la dirección de la 
revista Palabra Clave de la Facul-
tad de Comunicación.
Es directora del Grupo de Inves-
tigación en Periodismo (GIP), 
clasifi cado en categoría D por 
Colciencias, y se dedica a la in-
vestigación sobre temas relacio-
nados con el periodismo, cali-
dad de la información y opinión 
pública.
Anteriormente ejerció como jefe 
de Comunicaciones de la Cáma-
ra Colombiana del Libro, entidad 
organizadora de la Feria Interna-
cional del Libro de Bogotá; re-
dactora del diario El Espectador, 
y periodista del programa de 
televisión Nosotros Colombia, 
entre otros cargos.

Tipo de 
distinción
Tipo de 

distinción
Tipo de 

Beca

Ganadora de la 
Beca del plan 

modelo de 
estudios de 
periodismo 
UNESCO 
FELAFACS
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D
oc

en
te

D
oc

en
te

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Facultad 
de 

Medicina

Dr. Fabián 
Emura

Dr. Luis 
Carlos Do-
mínguez

Dr. Fabián 
Emura

El Dr. Fabián Emura, profesor de la 
Facultad de Medicina, recibió el 
premio Top Reviewer Award 2011 
durante el congreso anual de la 
Sociedad Americana de Endosco-
pia Digestiva, el 21 de mayo en el 
hotel Marriott Marina, en San Die-
go, California. Este logro lo obtuvo 
luego de unos cuantos años de es-
fuerzo y dedicación a la revisión y 
corrección de varios artículos.

El profesor Luis Carlos Domín-
guez, jefe del Área de Cirugía, fue 
aceptado como Fellow de Faimer 
en los primeros días de mayo, por 
medio de una carta de aceptación 
a su postulación.

En el mes de noviembre del año 
pasado, durante el congreso Pa-
namericano de Gastroenterología 
realizado en Ciudad de Panamá, 
la Asamblea General de la Socie-
dad Interamericana de Endoscopia 
Digestiva, conformada por cada 
uno de los presidentes de las res-
pectivas asociaciones de todos los 
países de Sur, Centro y Norteamé-
rica, eligieron de manera unánime 
al profesor Fabián Emura como 
presidente de la Sociedad para el 
periodo 2014 - 2016

Interna-
cional

Estados 
Unidos

San 
Diego

Interna-
cional

N/A

N/A

Interna-
cional

Panamá

Ciudad 
de 

Panamá

Sí

Sí

Sí

N/A

N/A

El Profesor Fabián Emura, médi-
co de la Universidad del Valle, 
cirujano general de la Univer-
sidad Nacional, especialista en 
Gastroenterología del Centro 
Nacional de Cáncer de Tokio y 
con Doctorado en Biología Tu-
moral en la Universidad de Ta-
cuba, Japón, fue presentado ante 
los alumnos de la Facultad en la 
Jornada de reinducción. Después 
de haber estado fuera del país 
por largo tiempo, el Dr. Emura 
volvió a Colombia en 2006. Ac-
tualmente lidera el grupo de in-
vestigación de Gastroenterología 
de la Universidad de La Sabana 
en conjunto con Emura Center, 
califi cado por Colciencias en Ca-
tegoría A.

Tipo de 
distinción
Tipo de 

distinción
Tipo de 

Distin-
ción

Distin-
ción

Designa-
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Premio Top Reviewer Award 
2011 durante el congre-
so anual de la Sociedad 

Americana de Endoscopia 
Digestiva, el 21 de mayo en 
el hotel Marriott Marina, en 

San Diego, California. Este lo-
gro lo obtuvo luego de unos 

cuantos años de esfuerzo 
y dedicación a la revisión y 

corrección de varios artículos

Nombrado 
presidente de la 

Sociedad

Nombrado Fellow Farmer
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14. Profesores invitados a participar como ponentes en seminarios, foros, conferencias, simposios
y otros, a nivel nacional o internacional durante el último año de medición

Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
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titular o 
profesor 
titular o 
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Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
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dad
 de

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Centro de 
Tecnolo-

gías para la 
Academia

Centro de 
Tecnolo-

gías para la 
Academia

Centro de 
Tecnolo-

gías para la 
Academia

Diseño de 
ambientes 
de aprendi-
zaje media-
dos por TIC 
para la Red 
Interame-
ricana de 
Educación 
Docente 
(RIED)

Prácticas 
educativas 
abiertas

Conver-
satorios 

online sobre 
prácticas 

educativas 
abiertas

Óscar 
Rafael 
Boude 

Figueredo

Andrés 
Chiappe 
Laverde

Andrés 
Chiappe 
Laverde

Conferencia en línea para la OEA - El 27 de abril del 
2012 el profesor Óscar Boude Figueredo dictó la confe-
rencia en línea denominada: “Diseño de ambientes de 
aprendizaje mediados por TIC” para la RIED de la OEA. 
La conferencia abordó diferentes aspectos que un docen-
te de la sociedad del conocimiento debe tener en cuenta 
cuando diseña un ambiente de aprendizaje mediado por 
TIC, con el fi n de contribuir a los procesos de aprendi-
zaje y apoyo a los docentes, además de ayudar con el 
desarrollo de competencias que necesita el ciudadano 
del siglo XXI. A la conferencia en línea se inscribieron 
273 personas, y cerca de 70 docentes de Latinoamérica 
participaron en directo de la conferencia. Esta fue una 
excelente oportunidad y presentación con relación al 
tema, comentaron algunos representantes de la Ofi cina 
de Educación y Cultura de la OEA.

Encuentro de Primavera CUDI - Andrés Chiappe, profesor 
del Centro de Tecnologías para la Academia, fue invitado 
a participar como conferencista en el evento “Encuentro 
de Primavera CUDI-2012”, sobre Redes Académicas de 
Alta Velocidad, realizado del 23 al 25 de mayo del 2012 
en la ciudad de Ensenada, Baja California, México. El 
Profesor Chiappe presentó avances de una investigación 
sobre “Prácticas educativas abiertas” que forma parte de 
la Maestría en Informática Educativa. También presentó 
las actividades relacionadas con investigación y publica-
ciones hechas sobre este tema en la Comunidad Latinoa-
mericana Abierta Regional de Investigación Social y Edu-
cativa (Clarise) que congrega a investigadores de México, 
Argentina, Colombia, España, Uruguay y Costa Rica.

Open Education Week -El profesor Andrés Chiappe parti-
cipó en la “Open Education Week”, evento internacional 
online que se celebró del 5 al 10 de marzo del 2012, aus-
piciado por el OCW Consortium y en el cual participaron 
instituciones educativas de varios países del mundo y or-
ganizaciones relacionadas con el uso de las TIC en Edu-
cación. La participación consistió en la emisión de los 
conversatorios online sobre prácticas educativas abiertas 
transmitidas en vivo a través de http:reaprender.org

Interna-
cional

Colombia 

Bogotá

Interna-
cional

México

Baja 
California

Interna-
cional

Colombia 

Bogotá

No

No
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do
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or

Centro de 
Tecnolo-

gías para la 
Academia

Centro de 
Tecnolo-

gías para la 
Academia

Centro de 
Tecnolo-

gías para la 
Academia

Centro de 
Tecnolo-

gías para la 
Academia

Objetos de 
aprendizaje: 
refl exiones, 
historia y 

prospectiva 

Evaluador 
de los 

proyectos: 
“Macrome-
dia Director. 
Una alter-

nativa en la 
construc-
ción de 
material 

multimedia” 
y “Modelo 
educativo 
virtual”

Evaluador 
del libro: 
Diseño 

Tecnopeda-
gógico del 
programa 
eSalud 
Caldas. 

Educación 
continuada 
en salud por 
medio de la 
virtualidad

Compartir 
experiencia 
– Incorpora-
ción de TIC

Andrés 
Chiappe 
Laverde

Óscar 
Rafael 
Boude 

Óscar Ra-
fael Boude 
Figueredo 
Figueredo

Yasbley 
Segovia 

Cifuentes

Conferencia en Línea - El día 8 de mayo del 2012 fue 
invitado por la Universidad Autónoma de Manizales para 
realizar un Webinar (conferencia en línea) denominado 
“Objetos de Aprendizaje: refl exiones, historia y prospec-
tiva” en el cual participaron docentes de diferentes insti-
tuciones del departamento de Caldas. 

Evaluación de Proyectos - El profesor Óscar Boude par-
ticipó como evaluador de los proyectos “Macromedia 
Director. Una alternativa en la construcción de material 
multimedia” y “Modelo Educativo Virtual” para la Uni-
versidad del Tolima por solicitud enviada el 13 de agosto 
del 2012.

El Dr. Boude participó en la evaluación del libro Diseño 
Tecnopedagógico del programa eSalud Caldas. Educa-
ción continuada en salud por medio de la virtualidad, de 
la cual hizo el envío el 14 de agosto del 2012.

Jornada de Sensibilización en Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación - La directora del CTA, Yasbley Se-
govia, fue invitada el 3 de octubre del 2012 a la Jornada 
de Sensibilización en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) organizada por la Vicerrectoría Aca-
démica, la Ofi cina de Educación Virtual y a Distancia y 
la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad 
de Cundinamarca donde participó con las conferencias: 
“Compartir Experiencia – Incorporación de TIC” y “Pla-
near estratégicamente la incorporación de TIC en IES – 
Visión, Objetivos Estratégicos y Plan de Acción”.
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Prácticas 
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Cifuentes

Andrés 
Chiappe 
Laverde

Andrés 
Chiappe 
Laverde

Andrés 
Chiappe 
Laverde

Óscar 
Rafael 
Boude 

Figueredo

Jornada de Sensibilización en Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación - La directora del CTA, Yasbley Se-
govia, fue invitada el 3 de octubre del 2012 a la Jornada 
de Sensibilización en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) organizada por la Vicerrectoría Aca-
démica, la Ofi cina de Educación Virtual y a Distancia y 
la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad 
de Cundinamarca, donde participó con las conferencias: 
“Compartir Experiencia – Incorporación de TIC” y “Pla-
near estratégicamente la incorporación de TIC en IES – 
Visión, objetivos estratégicos y plan de acción”. 

VI Seminario de Informática Educativa - El profesor e in-
vestigador del CTA, Andrés Chiappe, participó con una 
conferencia sobre “Prácticas educativas abiertas” en el 
VI Seminario de Informática Educativa organizado por la 
Fundación Universitaria del Área Andina (Sede Pereira), 
el 12 de octubre del 2012.

El profesor e investigador del CTA, Andrés Chiappe, parti-
cipó participar como jurado de la V Edición del Concurso 
de Materiales Educativos Digitales en el VI Seminario de 
Informática Educativa, organizado por la fundación Uni-
versitaria del Área Andina (Sede Pereira), el 12 de octubre 
del 2012.

Quinta Jornada de Aprendizaje en Red - El 16 de octu-
bre del 2012 el profesor e investigador del CTA, Andrés 
Chiappe, participó de la Quinta Jornada de Aprendizaje 
en Red organizada por la Universidad Virtual de Salud 
de Cuba y la Red de Salud de Cuba (InfoMed) con una 
conferencia online sobre “Prácticas educativas abiertas”.

Convocatoria nacional para la conformación del banco 
de proyectos elegibles de investigación en educación - 
El profesor e investigador del CTA, Oscar Boude, realizó 
para COLCIENCIAS, la evaluación de las propuestas pre-
sentadas en el marco de la Convocatoria nacional para 
la conformación del Banco de Proyectos Elegibles de In-
vestigación en Educación entre COLCIENCIAS y CAPES 
de Brasil.
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La lec-
toescritura 

mirada 
desde una 
nueva pers-
pectiva: La 
construc-
ción de 

la lengua 
escrita con 

función 
y sentido 

comunica-
tivo

Una 
mirada a la 
importan-
cia de la 
práctica 

profesional

Modelo de 
prácticas

Simposio Internacional de Innovación Educativa con TIC 
- El profesor Andrés Chiappe Laverde presentó la confe-
rencia “Prácticas educativas abiertas como factor de in-
novación educativa con TIC”.

V Encuentro Internacional de Educación Infantil: La 
identidad pedagógica en la educación infantil - La pro-
fesora Mónica Narváez Sánchez, docente de la Facultad 
de Educación, presentó su ponencia en el V Encuentro 
Internacional de Educación Infantil “La identidad peda-
gógica en la educación infantil”. Pilares y proyecciones, 
organizado por la Organización Mundial para la Educa-
ción Preescolar (OMEP), en Argentina los días 11, 12 y 
13 de mayo de 2012. El trabajo de la profesora Narváez, 
denominado “La lectoescritura mirada desde una nue-
va perspectiva: la construcción de la lengua escrita con 
función y sentido comunicativo”, fue el resultado de la 
experiencia compartida con la colectividad de docen-
tes de preescolar de diferentes regiones de Argentina. La 
ponencia buscó explicitar lo relevante y signifi cativo de 
poder realizar los procesos de sistematización y acompa-
ñamiento en el avance escritural de los niños y las niñas 
en los niveles iniciales.

II Encuentro de Facultades de Educación - La Universi-
dad de La Sabana estuvo presente en el II Encuentro de 
Facultades de Educación, organizado por la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto). El tema cen-
tral fue “Una mirada a la educación desde la práctica do-
cente”. El evento se realizó el sábado 27 de octubre del 
2012 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el auditorio del Colegio 
de la Presentación-Ferias. La Sabana estuvo representa-
da por la profesora de la Facultad de Educación, Bertha 
Franco con la ponencia “Una mirada a la importancia de 
la práctica profesional”, escrita en conjunto con la profe-
sora Alexandra Pedraza.

Las prácticas pedagógicas en la formación docente, “Te-
jiendo conocimiento” - El 1 de diciembre del 2012, un 
grupo de estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, en compañía de la coordinadora de prácticas 
del programa, participaron en el evento: Las prácticas 
pedagógicas en la formación docente, “Tejiendo conoci-
miento”, convocado por la Facultad de Educación de la 
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Además de la Conferencia recibió la mención de 
Honor al mérito investigativo y pedagógico por 
parte de la Red Iberoamericana de Pedagogía.
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Universidad Santo Tomás. En dicho evento estuvieron pre-
sentes varias universidades como La Sabana, Pedagógica 
y Tecnológica de Tunja, La Salle, Iberoamericana, Antonio 
Nariño, UNAD, La Gran Colombia, Santo Tomás y la Uni-
panamericana, quienes dieron a conocer sus respectivos 
modelos de prácticas pedagógicas en las diversas licencia-
turas a nivel de preescolar, primaria y secundaria, además 
de algunas experiencias exitosas producto de dichas prác-
ticas. El programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil fue 
encabezado por la profesora Bertha Franco, coordinadora 
de prácticas, quien presentó el modelo de prácticas; ade-
más, se expusieron cinco experiencias signifi cativas que 
fueron socializadas por el grupo de estudiantes participan-
tes. Las experiencias presentadas fueron: Estudio prospec-
tivo de intervención pedagógica en centros de adopción y 
protección, a cargo de Natalia Silva; La pedagogía infantil 
en el contexto hospitalario: otra forma de inclusión educa-
tiva, expuesto por Gina Paola Rodríguez, Dayana Castillo, 
Johanna Chocontá y Adriana Montes; Enseñando y apren-
diendo, un proceso entre dos, presentado por Nathaly Díaz 
y Paula Díaz; el espacio de la emisora Unisabana Radio 
Forjando futuro, a cargo de Andrea Triviño;
y por último, El quehacer con las madres, un paso a paso 
para llegar a la cima, presentado por Isabel García. Estas 
experiencias fueron destacadas por los asistentes por su 
presentación, componente investigativo, rigurosidad y, en 
especial, por su aporte a la pedagogía infantil, dejando en 
alto el nombre del programa y de la Universidad. Como 
conclusión de la jornada, se encontraron coincidencias 
en todos los modelos de prácticas pedagógicas expuestos 
en aspectos como: la inclusión de la investigación en las 
mismas, la refl exión permanente de los estudiantes en su 
quehacer educativo y la proyección social que tienen, aun-
que este último componente tiene miradas distintas según 
el PEI de la Universidad. Además, se fi jó el compromiso de 
las instituciones presentes para conformar una red de prác-
ticas pedagógicas con miras a participar de manera activa 
en la formulación y evaluación de políticas educativas ante 
el Ministerio de Educación Nacional. 

Panel de Experiencias de Jóvenes - El día 20 de abril del 
2012 la profesora Mónica Narváez participó en el Panel 
de Experiencias de Jóvenes, organizado por la Organi-
zación Mundial de Educación Preescolar (OMEP). La 
profesora Narváez presentó el Semillero de investigación 
“Neurociencia y Pedagogía”, el cual se encuentra bajo 
su dirección y cuenta con la participación de Ana María 
Rincón, Luz Amparo Reyes y Stephfanie Ginard, estu-
diantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil.
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Evaluación de tesis - La Dra. Luz Yolanda Sandoval Estupi-
ñán formó parte del tribunal de la tesis “Hacia un enfoque 
antropológico de la Universidad Salvadoreña” defendida 
por Moisés Martínez Zaldívar, la cual fue dirigida por el 
profesor Dr. Alfredo Rodríguez Sedano. Universidad de Na-
varra, España.

Seminario Distrital de Oralidad, Lectura y Escritura - La pro-
fesora Rosa Julia Guzmán dictó la conferencia central en el 
Seminario Distrital de Oralidad, Lectura y Escritura, en el 
marco del concurso Orden al mérito literario Don Quijote 
de la Mancha, 2012-2013 “Mi escuela es ciudad”, “Refe-
rentes conceptuales para la didáctica del lenguaje en tercer 
ciclo”. Bogotá, agosto 15 de 2012.

La profesora Luz Yolanda Sandoval realizó el Conversatorio 
sobre “Experiencias en la formación de directivos de insti-
tuciones educativas” con directivos de la Escuela de Edu-
cación en la Universidad Austral, Buenos Aires, octubre 5 
del 2012.

Conferencia Diplomado en Religión ASPAEN - La profesora 
Luz Yolanda Sandoval dictó la ponencia titulada: “Cualida-
des éticas para el desarrollo profesional del educador”, en 
el Diplomado en Religión ASPAEN, el 5 de septiembre del 
2012, realizado en el vestíbulo sur de la Universidad de 
La Sabana.

II Encuentro de instituciones de educación superior. El 
uso de los medios y nuevas tecnologías en la enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjeras - El Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras fue ponente principal en 
el II Encuentro de instituciones de educación superior - El 
uso de los medios y nuevas tecnologías en la enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjeras. La experiencia adqui-
rida por el Departamento en sus maestrías, pioneras en los 
métodos de enseñanza de inglés, fueron el centro de este 
evento organizado por el Ministerio de Educación Nacio-
nal y que se llevó a cabo el 13 y 14 de septiembre del 2012. 
Jermaine McDougald, profesor de la Maestría Didáctica 
del inglés con énfasis en ambientes de aprendizaje autó-
nomo, participó en el conversatorio “Actos y desaciertos 
de las experiencias: ¿la infraestructura tecnológica juega 

Interna-
cional

España

Pamplona

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Interna-
cional

Argentina 

Buenos 
Aires

Nacional 

Colombia 

Chía

Nacional 

Colombia 

Bogotá

No

No

No

No

No

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Evalua-
ción 

de tesis

Semina-
rio

Conver-
satorio

Confe-
rencia

Encuen-
tro

Luz 
Yolanda 
Sandoval 
Estupiñán 

Rosa Julia 
Guzmán 
Rodríguez

Luz 
Yolanda 
Sandoval 
Estupiñán

Luz 
Yolanda 
Sandoval 
Estupiñán

Jermaine 
McDo-
ugald

Univers idad de La Sabana 371



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

Ex
po

sit
or Departa-

mento de 
Lenguas y 
Culturas 

Extranjeras

Expe-
riencias 

In-situ: uso 
de nuevas 
tecnologías 
en Colom-

bia

un papel primordial en la enseñanza de las lenguas a tra-
vés de los medios?”, y en la plenaria “Experiencias In-situ: 
uso de nuevas tecnologías en Colombia”. Por su parte, la 
coordinadora académica de la Maestría Virtual en didáctica 
del inglés para el aprendizaje autodirigido, Claudia Ace-
ro, presentó el impacto de la Maestría del Departamento 
a nivel nacional, mediante los centros de recursos físicos y 
virtuales que han creado los estudiantes para potenciar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras en el panel “Experien-
cias signifi cativas”.
Aaron Rogers, profesor del Programa de Maestría en di-
dáctica del inglés-ambientes de aprendizaje autónomo, 
expuso en el panel académico “Currículos, tecnologías 
y enseñanza del inglés”, el enfoque de las maestrías para 
la actualización de docentes en el tema de las TIC para el 
aprendizaje de lenguas, destacando la importancia de par-
tir de la realidad de sus contextos, las necesidades de los 
estudiantes, sus características y competencias. Durante el 
evento, expertos de India, Estados Unidos, Reino Unido, 
Australia y Colombia expusieron a directivos, docentes 
y estudiantes las estrategias que se están implementando 
para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
lenguas, mediante el uso de las TIC. La Universidad de La 
Sabana tuvo a su cargo la representación de Colombia en 
los paneles académicos centrales. Como conclusión de la 
jornada, se expresó la importancia de que las instituciones 
de educación superior entren en contacto con diversos 
oferentes de servicios académicos, que consoliden opor-
tunidades y benefi cios potenciales frente al desarrollo de 
lenguas extranjeras, buenas prácticas en el uso de las tec-
nologías de la comunicación y la información e internacio-
nalización a través de una red de contactos.

II Encuentro de instituciones de educación superior, El 
uso de los medios y nuevas tecnologías en la enseñanza, 
aprendizaje de lenguas extranjeras - El Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras fue ponente principal en el 
II Encuentro de instituciones de educación superior - El uso 
de los medios y nuevas tecnologías en la enseñanza-apren-
dizaje de lenguas extranjeras. La experiencia adquirida por 
el Departamento en sus maestrías, pioneras en los métodos 
de enseñanza del inglés, fueron el centro de este evento 
organizado por el Ministerio de Educación Nacional y que 
se llevó a cabo el 13 y 14 de septiembre del 2012. Jer-
maine McDougald, profesor de la Maestría Didáctica del 
inglés con énfasis en ambientes de aprendizaje autónomo, 
participó en el conversatorio “Actos y desaciertos de las ex-
periencias: ¿la infraestructura tecnológica juega un papel 
primordial en la enseñanza de las lenguas a través de los 
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medios?” y en la plenaria “Experiencias In-situ: uso de nue-
vas tecnologías en Colombia”. Por su parte, la coordinado-
ra Académica de la Maestría Virtual en didáctica del inglés 
para el aprendizaje autodirigido, Claudia Acero, presentó el 
impacto de la Maestría del Departamento a nivel nacional, 
mediante los centros de recursos físicos y virtuales que han 
creado los estudiantes para potenciar el aprendizaje de len-
guas extranjeras en el panel “Experiencias signifi cativas”.
Aaron Rogers, profesor del Programa de Maestría en didác-
tica del inglés-ambientes de aprendizaje autónomo, expuso 
en el panel académico “Currículos, tecnologías y enseñanza 
del inglés”, el enfoque de las maestrías para la actualización 
de docentes en el tema de las TIC para el aprendizaje de len-
guas, destacando la importancia de partir de la realidad de 
sus contextos, las necesidades de los estudiantes, sus carac-
terísticas y competencias. Durante el evento, expertos de In-
dia, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Colombia ex-
pusieron a directivos, docentes y estudiantes las estrategias 
que se están implementando para fortalecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de lenguas mediante el uso de las 
TIC. La Universidad de La Sabana tuvo a su cargo la repre-
sentación de Colombia en los paneles académicos centra-
les. Como conclusión de la jornada se expresó la importan-
cia de que las instituciones de educación superior entren 
en contacto con diversos oferentes de servicios académicos, 
que consoliden oportunidades y benefi cios potenciales fren-
te al desarrollo de lenguas extranjeras, buenas prácticas en el 
uso de las tecnologías de la comunicación y la información e 
internacionalización a través de una red de contactos.

II Encuentro de instituciones de educación superior, El 
uso de los medios y nuevas tecnologías en la enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjeras - El Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras fue ponente principal en el 
II Encuentro de instituciones de educación superior - El uso 
de los medios y nuevas tecnologías en la enseñanza-apren-
dizaje de lenguas extranjeras. La experiencia adquirida por 
el Departamento en sus maestrías, pioneras en los métodos 
de enseñanza del inglés, fueron el centro de este evento 
organizado por el Ministerio de Educación Nacional y que 
se llevó a cabo el 13 y 14 de septiembre del 2012. Jer-
maine McDougald, profesor de la Maestría Didáctica del 
inglés con énfasis en ambientes de aprendizaje autónomo, 
participó en el conversatorio “Actos y desaciertos de las ex-
periencias: ¿la infraestructura tecnológica juega un papel 
primordial en la enseñanza de las lenguas a través de los 
medios?” y en la plenaria “Experiencias In-situ: uso de nue-
vas tecnologías en Colombia”. Por su parte, la coordinado-
ra Académica de la Maestría Virtual en didáctica del inglés 
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para el aprendizaje autodirigido, Claudia Acero, presentó 
el impacto de la Maestría del Departamento a nivel nacio-
nal, mediante los centros de recursos físicos y virtuales que 
han creado los estudiantes para potenciar el aprendizaje 
de lenguas extranjeras en el panel “Experiencias signifi ca-
tivas”.
Aaron Rogers, profesor del Programa de Maestría en di-
dáctica del inglés-ambientes de aprendizaje autónomo, 
expuso en el panel académico “Currículos, tecnologías 
y enseñanza del inglés”, el enfoque de las maestrías para 
la actualización de docentes en el tema de las TIC para el 
aprendizaje de lenguas, destacando la importancia de par-
tir de la realidad de sus contextos, las necesidades de los 
estudiantes, sus características y competencias. Durante el 
evento, expertos de India, Estados Unidos, Reino Unido, 
Australia y Colombia expusieron a directivos, docentes 
y estudiantes las estrategias que se están implementando 
para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
lenguas mediante el uso de las TIC. La Universidad de La 
Sabana tuvo a su cargo la representación de Colombia en 
los paneles académicos centrales. Como conclusión de la 
jornada se expresó la importancia de que las instituciones 
de educación superior entren en contacto con diversos ofe-
rentes de servicios académicos que consoliden oportunida-
des y benefi cios potenciales frente al desarrollo de lenguas 
extranjeras, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de 
la comunicación y la información, e internacionalización a 
través de una red de contactos.

II Encuentro de instituciones de educación superior, El 
uso de los medios y nuevas tecnologías en la enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjeras - El Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras fue ponente principal en 
el II Encuentro de instituciones de educación superior - El 
uso de los medios y nuevas tecnologías en la enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjeras. La experiencia adqui-
rida por el Departamento en sus maestrías, pioneras en los 
métodos de enseñanza de inglés, fueron el centro de este 
evento organizado por el Ministerio de Educación Nacio-
nal y que se llevó a cabo el 13 y 14 de septiembre del 2012. 
Jermaine McDougald, profesor de la Maestría Didáctica del 
inglés con énfasis en ambientes de aprendizaje autónomo, 
participó en el conversatorio “Actos y desaciertos de las ex-
periencias: ¿la infraestructura tecnológica juega un papel 
primordial en la enseñanza de las lenguas a través de los 
medios?” y en la plenaria “Experiencias In-situ: uso de nue-
vas tecnologías en Colombia”. Por su parte, la coordinado-
ra académica de la Maestría Virtual en didáctica del inglés 
para el aprendizaje autodirigido, Claudia Acero, presentó 
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el impacto de la Maestría del Departamento a nivel nacio-
nal, mediante los centros de recursos físicos y virtuales que 
han creado los estudiantes para potenciar el aprendizaje 
de lenguas extranjeras en el panel “Experiencias signifi ca-
tivas”.
Aaron Rogers, profesor del Programa de Maestría en di-
dáctica del inglés-ambientes de aprendizaje autónomo, 
expuso en el panel académico “Currículos, tecnologías 
y enseñanza del inglés”, el enfoque de las maestrías para 
la actualización de docentes en el tema de las TIC para el 
aprendizaje de lenguas, destacando la importancia de par-
tir de la realidad de sus contextos, las necesidades de los 
estudiantes, sus características y competencias. Durante el 
evento, expertos de India, Estados Unidos, Reino Unido, 
Australia y Colombia expusieron a directivos, docentes 
y estudiantes las estrategias que se están implementando 
para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
lenguas, mediante el uso de las TIC. La Universidad de La 
Sabana tuvo a su cargo la representación de Colombia en 
los paneles académicos centrales. Como conclusión de la 
jornada se expresó la importancia de que las instituciones 
de educación superior entren en contacto con diversos ofe-
rentes de servicios académicos que consoliden oportunida-
des y benefi cios potenciales frente al desarrollo de lenguas 
extranjeras, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de 
la comunicación y la información, e internacionalización a 
través de una red de contactos.

Foro: El inglés, estrategia de integración global - Nohora 
Bryam Zambrano participó en el foro El inglés, estrategia de 
integración global, realizado el 9 de noviembre. Este foro 
fue organizado por la Ofi cina de Cooperación y Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Educación Nacional y 
contó con la participación de la conferencista internacio-
nal Teresa Rilley, especialista en bilingüismo. La Dra. Bryam 
presentó la ponencia titulada “Aportes de las IES al desa-
rrollar competencias de bilingüismo forjando el perfi l del 
ciudadano colombiano para el mundo global”, y participó 
adicionalmente en el panel de discusión, el cual estuvo 
conformado por la Dra. María Fernanda Campo, ministra 
de Educación Nacional; el Dr. Óscar Sánchez Jaramillo, 
secretario de Educación; y la Dra. Aury Guerrero Bowei, 
gobernadora del archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, entre otros. El evento tuvo como tema 
central, el estado actual del manejo del idioma inglés en 
Colombia y la importancia de su mejoramiento para ser 
más competitivos. Allí se realizó un análisis del aporte de 
la educación en nuestro país para romper las barreras del 
idioma.

Nacional 

Colombia 

Bogotá

No

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Foro Nohora 
Bryam 

ZambranoEx
po

sit
or

Univers idad de La Sabana 375



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

Departa-
mento de 
Lenguas y 
Culturas 

Extranjeras

Departa-
mento de 
Lenguas y 
Culturas 

Extranjeras

Sistema de 
amigos: 

una 
innovación 

pedagó-
gica para 

fomentar la 
interacción 

en línea

Expe-
riencias 

In-situ: uso 
de nuevas 
tecnologías 
Colombia

I Conferencia Interamericana de Educación Superior Bilin-
güe -La profesora Martha Isabel Espitia Cruz participó en la 
I Conferencia Interamericana de Educación Superior Bilin-
güe que se llevó a cabo en Panamá del 10 al 13 de octubre 
del 2012. Durante este evento presentó la ponencia “Siste-
ma de amigos: una innovación pedagógica para fomentar 
la interacción en línea”. 

II Encuentro de instituciones de educación superior, El 
uso de los medios y nuevas tecnologías en la enseñanza, 
aprendizaje de lenguas extranjeras - El Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras fue ponente principal en el 
II Encuentro de instituciones de educación superior - El uso 
de los medios y nuevas tecnologías en la enseñanza-apren-
dizaje de lenguas extranjeras. La experiencia adquirida por 
el Departamento en sus maestrías, pioneras en los métodos 
de enseñanza del inglés, fueron el centro de este evento 
organizado por el Ministerio de Educación Nacional y que 
se llevó a cabo el 13 y 14 de septiembre del 2012. Jer-
maine McDougald, profesor de la Maestría Didáctica del 
inglés con énfasis en ambientes de aprendizaje autónomo 
participó en el conversatorio “Actos y desaciertos de las ex-
periencias: ¿la infraestructura tecnológica juega un papel 
primordial en la enseñanza de las lenguas a través de los 
medios?” y en la plenaria “Experiencias In-situ: uso de nue-
vas tecnologías en Colombia”. Por su parte, la coordinado-
ra académica de la Maestría Virtual en didáctica del inglés 
para el aprendizaje autodirigido, Claudia Acero, presentó 
el impacto de la Maestría del Departamento a nivel nacio-
nal mediante los centros de recursos físicos y virtuales que 
han creado los estudiantes para potenciar el aprendizaje de 
lenguas extranjeras en el panel “Experiencias signifi cativas”.
Aaron Rogers, profesor del Programa de Maestría en di-
dáctica del inglés-ambientes de aprendizaje autónomo, 
expuso en el panel académico “Currículos, tecnologías 
y enseñanza del inglés”, el enfoque de las maestrías para 
la actualización de docentes en el tema de las TIC para el 
aprendizaje de lenguas, destacando la importancia de par-
tir de la realidad de sus contextos, las necesidades de los 
estudiantes, sus características y competencias. Durante el 
evento, expertos de India, Estados Unidos, Reino Unido, 
Australia y Colombia expusieron a directivos, docentes 
y estudiantes las estrategias que se están implementando 
para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
lenguas mediante el uso de las TIC. La Universidad de La 
Sabana tuvo a su cargo la representación de Colombia en 
los paneles académicos centrales. Como conclusión de la 

Interna-
cional

Panamá

Ciudad 
de 

Panamá

Nacional 

Colombia 

Bogotá

No

Sí

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Confe-
rencia

Confe-
rencia

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Martha 
Isabel 
Espitia 
Cruz

Jermaine 
McDo-
ugald

Profesor
Secundario

Andrew 
Thompson El profesor Jermaine 

McDougald fue reco-
nocido por Colombia 

Aprende como conferen-
cista internacional que ha 
desarrollado una de las 

diferentes iniciativas en la 
incorporación curricular 
de las tecnologías en las 
aulas de enseñanza y 

aprendizaje de lenguas 
extranjeras(http://www.

colombiaaprende.edu.co/
html/productos/1685/w3-

article-286508.html).

Memorias de Proyección Social  2012376



Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

Departa-
mento de 
Lenguas y 
Culturas 

Extranjeras

Aciertos y 
Desaciertos 
de las ex-
periencias: 
¿la infra-
estructura 

tecnológica 
juega un 

papel 
primordial 
en la ense-
ñanza de 

las lenguas 
a través de 
los medios?

jornada, se expresó la importancia de que las instituciones 
de educación superior entren en contacto con diversos 
oferentes de servicios académicos, que consoliden opor-
tunidades y benefi cios potenciales frente al desarrollo de 
lenguas extranjeras, buenas prácticas en el uso de las tec-
nologías de la comunicación y la información, e interna-
cionalización a través de una red de contactos.

II Encuentro de instituciones de educación superior, El uso 
de los medios y nuevas tecnologías en la enseñanza, apren-
dizaje de lenguas extranjeras - El Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras fue ponente principal en el II Encuen-
tro de instituciones de educación superior - El uso de los 
medios y nuevas tecnologías en la enseñanza-aprendizaje 
de lenguas extranjeras. La experiencia adquirida por el De-
partamento en sus maestrías, pioneras en los métodos del 
enseñanza de inglés, fueron el centro de este evento orga-
nizado por el Ministerio de Educación Nacional y que se 
llevó a cabo el 13 y 14 de septiembre del 2012. Jermaine 
McDougald, profesor de la Maestría Didáctica del inglés 
con énfasis en ambientes de aprendizaje autónomo, par-
ticipó en el conversatorio “Actos y desaciertos de las ex-
periencias: ¿la infraestructura tecnológica juega un papel 
primordial en la enseñanza de las lenguas a través de los 
medios?” y en la plenaria “Experiencias In-situ: uso de nue-
vas tecnologías en Colombia”. Por su parte, la coordinado-
ra Académica de la Maestría Virtual en didáctica del inglés 
para el aprendizaje autodirigido, Claudia Acero, presentó 
el impacto de la Maestría del Departamento a nivel nacio-
nal mediante los centros de recursos físicos y virtuales que 
han creado los estudiantes para potenciar el aprendizaje de 
lenguas extranjeras en el panel “Experiencias signifi cativas”.
Aaron Rogers, profesor del Programa de Maestría en Di-
dáctica del inglés-Ambientes de aprendizaje autónomo, 
expuso en el panel académico “Currículos, tecnologías 
y enseñanza del inglés”, el enfoque de las maestrías para 
la actualización de docentes en el tema de las TIC para el 
aprendizaje de lenguas destacando la importancia de par-
tir de la realidad de sus contextos, las necesidades de los 
estudiantes, sus características y competencias. Durante el 
evento, expertos de India, Estados Unidos, Reino Unido, 
Australia y Colombia expusieron a directivos, docentes 
y estudiantes las estrategias que se están implementando 
para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
lenguas mediante el uso de las TIC. La Universidad de La 
Sabana tuvo a su cargo la representación de Colombia en 
los paneles académicos centrales. Como conclusión de la 
jornada se expresó la importancia de que las instituciones 
de educación superior entren en contacto con diversos ofe-
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rentes de servicios académicos que consoliden oportunida-
des y benefi cios potenciales frente al desarrollo de lenguas 
extranjeras, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de 
la comunicación y la información, e internacionalización a 
través de una red de contactos.

4th CLIL Symposium - Los días viernes 5 y sábado 6 de 
octubre se llevó a cabo en la Universidad del Norte de Ba-
rranquilla el 4th CLIL Symposium, organizado por la Uni-
versidad de La Sabana, la Universidad del Norte y Pearson 
Colombia. Este año el tema del evento fue: “CLIL, from 
theory to classroom, matching models to contexts”. Duran-
te el evento el profesor Jermaine McDougald, presentó la 
ponencia “Experiencias In-Situ: Uso de Nuevas Tecnologías 
Colombia”, y el conversatorio “Aciertos y Desaciertos de 
las experiencias: ¿la infraestructura tecnológica juega un 
papel primordial en la enseñanza de las lenguas a través 
de los medios?”, conjuntamente con el profesor Andrew 
Thompson de BBC, Reino Unido. Así mismo, dictó la po-
nencia “Using Graphic Organizers to Enhance Comprhe-
hension in Content- Based Classes”.

I Encuentro nacional de experiencias en salud pública: re-
fl exiones desde la fi sioterapia.

Segundo Encuentro Andino de Especialistas en Terapias 
Biotecnológicas - Las profesoras Blanca Cecilia Venegas y 
Elizabeth Gómez, del Programa de Enfermería, participa-
ron como ponentes en el Segundo Encuentro Andino de 
Especialistas en Terapias Biotecnológicas organizado por el 
Laboratorio farmacéutico Shire Pharmaceuticals Ibérica. El 
evento se desarrolló el 1 y 2 de junio en Armenia. La acti-
vidad estuvo dirigida a enfermeras de distintas instituciones 
hospitalarias de la parte sur del país que se dedican al cui-
dado de enfermedades huérfanas, crónicas y degenerativas.
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III Encuentro Internacional Virtual de Enfermería y Fisiote-
rapia.

XIII Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería 
- La vicerrectora de Procesos Académicos, Dra. María Clara 
Quintero Laverde, participó en el XIII Coloquio Panameri-
cano de Investigación en Enfermería que organizó la Uni-
versidad de Miami con el apoyo de la—Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), que se llevó a cabo del 5 al 
7 de septiembre en Miami. La vicerrectora estuvo presente 
en el panel de investigación de Enfermería en Iberoamérica 
con la ponencia “Producción científi ca en Enfermería en 
América Latina: retos para una mayor visibilidad”.

Aplicación del sistema conceptual teórico empírico de En-
fermería en la docencia, en la asistencia y la investigación 
- La decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, 
María Elisa Moreno Fergusson, estuvo como profesora in-
vitada en la Facultad de Enfermería de la Universidad de 
Cartagena para el programa de Maestría en Enfermería. El 
objetivo de esta invitación fue compartir la experiencia del 
Programa de La Sabana, en la aplicación del sistema con-
ceptual teórico empírico de Enfermería en la docencia, la 
asistencia y la investigación.
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VII Encuentro de Jóvenes Investigadores – El 25 de mayo la 
profesora María del Carmen Gutiérrez Agudelo participó 
con dos grupos de estudiantes en el VII Encuentro de Jóve-
nes Investigadores “Investigar: un camino para fortalecer el 
juicio clínico de los futuros profesionales de enfermería” 
organizado por la Facultad de Enfermería de la Fundación 
Universitaria Sánitas en Bogotá. La participación en el 
evento fue con la presentación de los estudiantes Liliana 
Alexandra Lovera López- Audrey Eeiner Mahecha Mahecha 
y Hanns Eduard Sosa Ramírez con el póster “Sentimientos 
y emociones de los hermanos frente al cáncer infantil”, y 
el grupo de Fabián Pacheco Castañeda y Dolly Dallan Sa-
lamanca con el póster “Comparación de la sobrecarga de 
cuidado que poseen los padres cuidadores de niños con 
leucemia y padres con niños con diabetes mellitus tipo I”.

III Jornada Internacional de Investigación y IV Jornada 
Nacional de Investigación, octubre 11 y 12 de 2012 - La 
profesora Angélica María Ospina Romero, participó como 
ponente en la “III Jornada Internacional de Investigación y 
IV Jornada Nacional de Investigación” organizadas por la 
Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, afi liada a la Uni-
versidad Ricardo Palma con las conferencias: “Tendencias 
de la educación, investigación y practicas del cuidado de 
enfermería. La necesidad de una educación holística en los 
profesionales de salud frente a los desafíos del milenio”. 
Igualmente participó en el panel “Experiencias sobre la 
implementación del currículo por competencias en univer-
sidades de Latinoamérica”, y en la Mesa redonda “Cons-
truyendo una educación para la investigación y la transfor-
mación del ejercicio profesional de enfermería” realizadas 
en Lima, Perú.

III Jornada Internacional de Investigación y IV Jornada 
Nacional de Investigación, octubre 11 y 12 de 2012 -  La 
profesora Angélica María Ospina Romero participó como 
ponente en la “III Jornada Internacional de Investigación y 
IV Jornada Nacional de Investigación” organizada por la 
Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, afi liada a la Uni-
versidad Ricardo Palma con las conferencias: “Tendencias 
de la educación, investigación y prácticas del cuidado de 
enfermería. La necesidad de una educación holística en los 
profesionales de salud frente a los desafíos del milenio”. 
Igualmente participó en el panel “Experiencias sobre la 
implementación del currículo por competencias en univer-
sidades de Latinoamérica”, y en la mesa redonda “Construyen-
do una educación para la investigación y la transformación del 
ejercicio profesional de enfermería” realizadas en Lima, Perú.
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Simposio Nacional de Investigadores, octubre 12 y 13 de 
2012 -  El profesor Jorge Enrique Moreno Collazos participó 
como ponente en el Simposio nacional de investigadores 
organizado por la Fundación Universitaria del Área Andina 
en Bogotá, con la presentación del trabajo “Aplicación de 
la caminata de 6 minutos en diversos tipos de cáncer”.

Taller Aplicación del conocimiento de enfermería en la 
práctica. Noviembre 1 y 2 - La profesora Gloria Carvajal 
Carrascal desarrolló el taller “Aplicación del conocimiento 
de enfermería en la práctica”, con la participación de 25 
docentes del Programa de Enfermería de la Universidad de 
Pamplona, Norte de Santander.

Taller Aplicación del conocimiento de enfermería en la 
práctica. Noviembre 1 y 2 - La profesora Gloria Carvajal 
Carrascal desarrolló el taller “La Investigación Cualitativa” 
con la participación de 25 docentes del Programa de Enfer-
mería de la Universidad de Pamplona, Norte de Santander.

Jornada de investigación Experiencias en promoción de 
la salud. Noviembre 1 y 2 - Las profesoras Blanca Cecilia 
Venegas Bustos, Diana Cristina Angarita y María Eugenia 
Flórez López, participaron como ponentes en la “Jornada 
de investigación Experiencias en promoción de la salud” 
organizada por la Facultad de Enfermería y el Centro de 
Investigación de la Universidad de Antioquia. Presentaron 
las ponencias “La transversalidad curricular en el currículo 
de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación” y “Proyecto 
interdisciplinario de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad en la población adulta y adulta mayor 
vulnerable del municipio de Chía, vereda Fagua”.

Ponencia en la Universidad de Tarapacá - La profesora An-
gélica María Ospina estuvo como invitada en la Universi-
dad de Tarapacá, Carrera de Enfermería, presentando una 
ponencia.
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Taller de formación organizado por FEMAFEE - La decana 
de la Facultad de Enfermería estuvo en la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León, Monterrey, México, como expo-
sitora en el taller de formación organizado por FEMAFEE. 
Los temas que se abordaron fueron generalidades de las 
competencias, la articulación entre el desarrollo teórico de 
enfermería y la formación por competencias, los patrones 
de conocimiento de enfermería: empírico, ético, estético, 
personal y sociopolítico, y su relación con las competen-
cias. Asimismo, se trataron estrategias didácticas que facili-
tan la formación por competencias.

Taller sobre redacción de artículos científi cos. Julio 16 y 17 
2012 - La decana de la Facultad de Enfermería y Rehabili-
tación y editora de la Revista Aquichan, María Elisa More-
no Fergusson, y la directora de Publicaciones Científi cas de 
la Universidad de La Sabana, Elsa Cristina Robayo Cruz, 
fueron invitadas por las directivas del Programa de Enfer-
mería de la Universidad Tecnológica del Norte, en Ibarra, 
Ecuador, para dictar un taller sobre redacción de artículos 
científi cos. Al evento asistieron 65 personas, entre las cua-
les se encontraban profesores y estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica.

Taller “Créditos académicos”. Octubre 24 al 26 de 2012 - 
La profesora María del Carmen Gutiérrez Agudelo asistió a 
la Junta Directiva de ACOFAEN y participó en el Consejo 
de Directoras de Escuelas y Facultades de Enfermería con 
la ponencia taller “Créditos académicos” organizado por 
Acofaen, realizado en la Universidad Cooperativa de Co-
lombia sede Santa Marta.

VII Encuentro Nacional de Prácticas. Octubre 11 de 2012 
- Las profesoras María del Carmen Gutiérrez Agudelo y 
Adriana Castellanos participaron como Moderador y Rela-
tor en la Mesa de Trabajo “Convergencia y divergencia en 
la formación por competencias en el escenario académico 
y en el contexto laboral”, en el VII Encuentro Nacional de 
Prácticas organizado por la Universidad de La Sabana y 
otras instituciones universitarias realizado en el Campus de 
la Universidad de La Sabana en Chía.
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Simposio de “Antimicrobianos, una mirada hacia la comu-
nidad” - El 28 de junio de 2012, en las instalaciones del 
INALDE, se realizó el primer simposio de “Antimicrobia-
nos, una mirada hacia la comunidad”, evento que permitió 
reunir a los diferentes grupos de profesionales que trabajan 
en diversos centros y hospitales dedicados a la contención 
y prevención de la resistencia bacteriana en nuestro país.

Conferencia “Noviazgo y matrimonio” - El 14 de mayo la 
Dra. Brenda Liz Rocha, dictó la conferencia “Noviazgo y 
matrimonio” dirigida al grupo de alumnas de los grados 
10° y 11° del Gimnasio Iragua. Instituto de la Familia.

Conferencia “Eslabón perdido de la afectividad” - El 18 de 
abril el Dr. Jesús Álvaro Sierra Londoño dictó la conferencia 
“Eslabón perdido de la afectividad” dirigida a los padres de 
familia del Gimnasio de Los Cerros.

Video Conferencia “El desarrollo de la afectividad en los 
centros escolares” – El 19 de octubre el doctor Álvaro Sierra 
Londoño, con la Universidad del Istmo, Guatemala, realizó 
la video conferencia “El desarrollo de la afectividad en los 
centros escolares”.

Conferencia “Manejo de autoridad, limites, coherencia de 
vida de los padres”, 27 de octubre. El Dr. Álvaro Sierra Lon-
doño dictó la conferencia “Manejo de autoridad, límites, 
coherencia de vida de los padres” dirigida a los padres de 
familia del Colegio San Carlos.

Seminario “El hijo en edad Adolescente” - Los doctores 
Brenda Liz Rocha y Andrés Cano impartieron el seminario 
“El hijo en edad adolescente” dirigido a 80 padres de fami-
lia del Grupo Sura.
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Conferencia: “Afectividad y sexualidad” - El 28 de abril los 
doctores Andrés Mauricio Cano y Jesús Álvaro Sierra im-
partieron en el Ejército Nacional de Colombia, en la Ciu-
dad de Rionegro, Antioquia la conferencia: “Afectividad y 
sexualidad.

Seminario “Diversas posiciones frente al matrimonio, 
conciliar o disociar - Matrimonio y familia, posibilidades 
y limitaciones” - El Dr. Álvaro Sierra Londoño impartió a 
los asistentes de la Procuraduría General de la Nación el 
seminario “Diversas posiciones frente al matrimonio, con-
ciliar o disociar - Matrimonio y familia, posibilidades y li-
mitaciones”.

Conferencia “El poder ¿para qué? (Aprendizaje experien-
cial)”, 1 de octubre. El Dr. Juan Felipe Builes presentó la 
conferencia “El poder ¿para qué? (Aprendizaje experien-
cial)”, a los participantes del Diplomado en Dirección y 
desarrollo humano en la Organización FAC.

Conferencia “Ser familia es poseer un proyecto educativo 
de educación afectiva por edades” - La Dra. Victoria Euge-
nia Cabrera impartió la conferencia “Ser familia es poseer 
un proyecto educativo de educación afectiva por edades” 
dirigida a los participantes del Diplomado en matrimonio, 
familia y sociedad actual, con la Procuraduría.

Conferencia “La puerta de entrada a la madurez” - El 15 
de septiembre la Dra. Alma Puentes dictó la conferencia 
“La puerta de entrada a la madurez”, dirigida a padres de 
familia de Ecopetrol
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Conferencia “La puerta de entrada a la madurez” - El 29 de 
septiembre la Dra. Alma Puentes, dicto la conferencia “La 
puerta de entrada a la madurez”, dirigida a padres de fami-
lia de Ecopetrol en la ciudad de Barrancabermeja.

Conferencia “Manejo de autoridad, límites, coherencia de 
vida de los padres” - El 27 de octubre la Dra. Alma Puentes 
dictó la conferencia “Manejo de autoridad, límites, cohe-
rencia de vida de los padres” dirigida a los padres de fami-
lia del Colegio San Carlos.

Conferencia “El eslabón perdido de la afectividad” - El 18 
de abril el Dr. Álvaro Sierra dictó la conferencia “El eslabón 
perdido de la afectividad” dirigida a los padres de familia 
del Gimnasio de los Cerros.

Conferencia “Afectividad y sexualidad” - El 18 de abril el 
Dr. Andrés Cano dictó la conferencia “Afectividad y sexua-
lidad “ dirigida a los padres de familia del Gimnasio de los 
Cerros.

Conferencia “Afectividad y sexualidad” - El 6 de septiembre 
el Dr. Andrés Cano dicto la conferencia “Afectividad plena, 
sexualidad madura, noviazgo” dirigida a los padres de fa-
milia del colegio San José de Armenia.

Conferencia “La puerta de entrada a la madurez” - El 15 
de septiembre los doctores Andrés Cano, Catalina Trujillo 
y Juan Felipe Builes dictaron la conferencia “La puerta de 
entrada a la madurez”, dirigida a hijos de empleados de 
Ecopetrol.

Seminario “Matrimonios que hacen historia” - Los días 
17 y 18 octubre los doctores Andrés Cano, Juan Camilo 
Díaz y Marina de Hoyos impartieron el seminario “Matri-
monios que hacen historia”, dirigido al Ejército Nacional 
en Medellín.

Conferencia “Afectividad y amistad” - El 31 de enero la 
Dra. Brenda Liz Rocha, dictó la conferencia “Afectividad 
y amistad” dirigida al grupo de alumnas del grado 6° del 
Gimnasio Iragua.
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Conferencia “Afectividad y noviazgo” - El 23 de febrero la 
Dra. Brenda Rocha dictó la conferencia “Afectividad y no-
viazgo”, dirigida a padres de familia del colegio San Jorge 
de Inglaterra.

Conferencia “Matrimonio y familia” - El 21 de agosto la 
Dra. Brenda Rocha, dictó la conferencia “Matrimonio y 
familia” dirigida a televidentes del programa Cristo Visión.

Conferencia “Ecología humana” - El 27 de octubre el doc-
tor Cristian Conen dictó la conferencia “Ecología humana” 
dirigida a proveedores de la Universidad de La Sabana.

Conferencia “Apegos” - El 23 de febrero la Dra. Isabel Ló-
pez de Mesa dictó la conferencia “Apegos”, dirigida a pa-
dres de familia del Preescolar Atavanza.

Seminario de formación integral humanística - Durante los 
días 23, 24 y 25 de enero los doctores Álvaro Sierra, Andrés 
Cano y Brenda Rocha impartieron el Seminario de forma-
ción integral humanística dirigido a la Armada Nacional.

Conferencia “Libro Eslabón perdido de la afectividad” - El 
25 de enero, los doctores Álvaro Sierra y Andrés Cano dic-
taron la conferencia “Libro Eslabón perdido de la afectivi-
dad” dirigida padres de familia del Gimnasio Los Cerros.

Conferencia “Adolescencia: crisis de hijos o de padres” - El 
22 de junio el Dr. Álvaro Sierra dictó la conferencia “Ado-
lescencia: crisis de hijos o de padres” dirigida al personal 
de la Fuerza Aérea Colombiana.
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básicos de 
la persona

La familia 
escuela de 

virtudes

Familia, 
trabajo y 
felicidad

La paz de 
Colombia 
comien-
za en la 
familia

Matrimo-
nios que 
hacen 
historia

Seminario de formación integral humanística - Durante 
los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre los doctores Álvaro 
Sierra, Fernando Camacho, Martha Cuevas, Natalia Orte-
ga, Juan Guillermo Hoyos, Marina de Hoyos y Juan Felipe 
Builes impartieron el Seminario de formación integral hu-
manística dirigido a la Armada Nacional.

Congreso del Ejército Nacional - El 29 y 30 de octubre los 
doctores Álvaro Sierra, Carolina Dell Oro, Antonio Vásquez 
y Cristian Conen  dictaron la conferencia “La familia escue-
la de virtudes”, en el Congreso del Ejército Nacional.

Congreso del Ejército Nacional - El 29 y 30 de octubre, 
los doctores Álvaro Sierra, Carolina Dell Oro, Antonio 
Vásquez, Cristian Conen dictaron la conferencia “Familia, 
Trabajo y Felicidad”, en el Congreso del Ejército Nacional.

Congreso del Ejército Nacional - El 29 y 30 de octubre, 
los doctores Álvaro Sierra, Carolina Dell Oro, Antonio 
Vásquez, Cristian Conen dictaron la conferencia “La paz 
de Colombia comienza en la familia”, en el Congreso del 
Ejército Nacional.

Seminario Matrimonios - Los días 1 y 2 de noviembre las 
doctoras Marina Echeverri y Adriana Álvarez impartieron 
el Seminario “Matrimonios que hacen historia” dirigido al 
Ejército Nacional en Valledupar
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y amistad

Afectividad 
y amistad

Afectividad 
y amistad

Afectividad 
y amistad

Los 
serviles, la 
reacción 

absolutista 
a la Cons-
titución de 

Cádiz

Conferencia “Afectividad y amistad” - El 7 y 14 de febrero 
la profesora Patricia Vásquez dictó la conferencia “Afectivi-
dad y amistad”, dirigida a alumnas del grupo Ancla.

Conferencia “Afectividad y amistad” - El 23 de febrero la 
profesora Patricia Vásquez dictó la conferencia “Afectividad 
y amistad”, dirigida a las alumnas del grado 8 del Gimnasio 
Iragua.

Conferencia “Afectividad y amistad” - El 6 de marzo la pro-
fesora Patricia Vásquez dictó la conferencia “Afectividad y 
amistad”, dirigida a las alumnas del grado 7 del Gimnasio 
Iragua.

Conferencia “Afectividad y amistad” - El 29 de marzo la 
profesora Patricia Vásquez dictó la conferencia “Afectividad 
y amistad”, dirigida a las alumnas del grado 9 B del Gim-
nasio Iragua.

Conferencia “Afectividad y amistad” - El 13 de abril la pro-
fesora Patricia Vásquez dictó la conferencia “Afectividad y 
amistad”, dirigida a las alumnas del grado 7 B del Gimnasio 
Iragua.

Conferencia “Afectividad y amistad” - El 2 de mayo la pro-
fesora Patricia Vásquez dictó la conferencia “Afectividad y 
amistad”, dirigida a las alumnas del grado 9 del Gimnasio 
Iragua.

Conferencia “Afectividad y amistad” - El 28 de mayo la pro-
fesora Patricia Vásquez dictó la conferencia “Afectividad y 
amistad” dirigida a las alumnas del grado 8 del Gimnasio 
Iragua.

IX Curso de Historia de España y América “La constitución 
de Cádiz y su época” -El profesor José Ángel Hernández 
participó en el IX Curso de Historia de España y América 
“La constitución de Cádiz y su época”, organizado por el 
Departamento de Historia del Centro Cultural y Educativo 
Español “Reyes Católicos”, los días 20, 21, 22 y 28 de mar-
zo del 2012. El 22 de marzo presentó la ponencia: “Los 
serviles, la reacción absolutista a la Constitución de Cádiz
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 Mujer, 
símbolo de 
vida y de 
libertad

San Jose-
maría Escri-
vá durante 
la Guerra 
Civil Espa-

ñola

Coopera-
ción Inter-
nacional

75 años del 
bombardeo 

de Guer-
nika

Las 
izquierdas 
de América 

Latina

La inves-
tigación 

lingüística 
hoy

Una fi cha 
lexicográ-
fi ca digital: 

primera 
etapa en la 
elabora-
ción del 

Diccionario 
ilustrado del 
Carnaval de 
Barranquilla

Conferencia “Mujer símbolo de vida y de libertad” - La Dra. 
Ana María Araújo dictó la conferencia “Mujer símbolo de 
vida y de libertad”, en el Centro de Convenciones de Nei-
va, por invitación de los gimnasios Yumaná y la Fragua. La 
conferencia tuvo una asistencia de 250 personas. 

Conferencia “San Josemaría Escrivá durante la Guerra Civil 
Española” - Por invitación del Gimnasio Iragua, el 29 de 
marzo el Dr. Juan María Guasch dictó la conferencia “San 
Josemaría Escrivá durante la Guerra Civil Española”. Dicho 
evento contó con la participación de profesoras, alumnas y 
madres de familia.

Conferencia sobre Cooperación Internacional - Por invi-
tación del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre De-
sarrollo (CIDER) de la Universidad de los Andes, el profe-
sor Fernando Cvitanic dictó el 29 de marzo del 2012 una 
conferencia sobre “Cooperación Internacional”. Asistieron 
profesores, estudiantes y público particular.

Conversatorio “75 años del bombardeo de Guernika” - 
El 4 de mayo el profesor José Ángel Hernández dictó un 
conversatorio sobre el tema “75 años del bombardeo de 
Guernika”, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez 
de Bogotá.

Plan de crecimiento de ejecutivos - Dentro del plan de cre-
cimiento de ejecutivos de la Agencia de Comunicaciones 
Jimeno Acevedo & Asociados, 15 de mayo el profesor Fer-
nando Cvitanic fue invitado para presentar una conferencia 
sobre el tema: “Las izquierdas de América Latina”.

I Jornada de investigación lingüística - El profesor Mariano 
dictó la conferencia titulada “La investigación lingüística 
hoy”, en el marco de la I Jornada de investigación lingüís-
tica, que se realizó en Tunja (UPTC) entre el 18 y 19 de 
mayo de 2012.

ELLSABE -  Encuentros lingüísticos y literarios del Seminario 
Andrés Bello - La profesora Marlene Luna intervino con la 
ponencia: “Una fi cha lexicográfi ca digital: primera etapa 
en la elaboración del Diccionario ilustrado del Carnaval de 
Barranquilla”, en la segunda edición de “ELLSABE -  En-
cuentros lingüísticos y literarios del Seminario Andrés Be-
llo”. Este evento tuvo lugar en Bogotá del 23 al 25 de mayo 
del 2012.
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Panorama 
de América 
Latina en 
el marco 
del nuevo 

orden inter-
nacional

Congreso nacional e internacional de lingüística, semiótica 
y literatura - El profesor Mariano Lozano participó como ju-
rado lector de los resúmenes de las ponencias, en el campo 
lingüístico, enviados para el Congreso nacional e interna-
cional de lingüística, semiótica y literatura que se realizó en 
la UPTC en octubre de 2012.

Resúmenes para el Congreso nacional e internacional de 
lectura y escritura- El profesor Mariano Lozano participó 
como jurado lector de los resúmenes enviados a REDLEES 
para el Congreso nacional e internacional de lectura y es-
critura que se realizó en septiembre de 2012.

X Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana - El 31 
de julio del 2012, el profesor Ricardo Visbal presentó la 
ponencia: “La pervivencia de la picaresca española en la 
novela Miguel Street de V.S. Naipaul”, en el marco de las X 
Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana organiza-
das por la Universidad del Valle, Cali.

Ciclo de conferencias TLC - Por invitación de la Universi-
dad Libre seccional Cúcuta, Facultad de Ciencias Económi-
cas Administrativas y Contables, el profesor Fernando Cvi-
tanic, participó el 27 de julio, en el ciclo de conferencias 
TLC, con la conferencia: Panorama de América Latina en el 
marco del nuevo orden internacional.
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de América 
Latina en 
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nacional

Simposio 
Interna-
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Teología 

Materialis-
mos y “ma-
terialismo 
cristiano

La fi esta 
que acaba 
mal. Una 
lectura 

antropoló-
gica

Ciencia 
política y 
derecho 
constitu-
cional en 
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¿Es Dios 
mate-
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terialismo 
cristiano”

Mujer: 
dignidad y 
vocación. 
En Juan 

Pablo II y 
Josemaría 
Escrivá.

II Semana de comercio internacional - La Universidad 
Francisco de Paula Santander invitó el 26 de julio del 2012 
al profesor Fernando Cvitanic a participar en la II Semana 
de comercio internacional, actividad desarrollada por el 
Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera y 
el Plan de Estudios de Comercio Internacional. En dicho 
evento presentó la conferencia “Panorama de América Lati-
na en el marco del nuevo orden internacional”.

Simposio Internacional de Teología Materialismos y “mate-
rialismo cristiano” - La Dra. Catalina Bermúdez, del Depar-
tamento de Teología, coordinó el Simposio Internacional 
de Teología Materialismos y “materialismo cristiano”. Pro-
puestas y retos en diálogo con la Teología, llevado a cabo 
entre el 29 y 31 de agosto.

Simposio Internacional de Teología Materialismos y “mate-
rialismo cristiano” - Durante el Simposio Internacional de 
Teología Materialismos y “materialismo cristiano”, la profe-
sora Amalia Quevedo presentó la ponencia: “La fi esta que 
acaba mal. Una lectura antropológica.

Simposio Internacional de Teología Materialismos y “mate-
rialismo cristiano” - Durante el Simposio Internacional de 
Teología Materialismos y “materialismo cristiano”, el profe-
sor Hernán Olano presentó la ponencia “Ciencia política y 
derecho constitucional en Habermas y Ratzinger”.

Simposio Internacional de Teología Materialismos y “ma-
terialismo cristiano” - Durante el Simposio Internacional 
de Teología Materialismos y “materialismo cristiano”, la 
profesora María Elvira Martínez presentó la ponencia “¿Es 
Dios materialista? Refl exiones a propósito del ‘materialis-
mo cristiano’”.

Simposio Internacional de Teología Materialismos y “ma-
terialismo cristiano” - Durante el Simposio Internacional 
de Teología Materialismos y “materialismo cristiano”, la 
profesora Ana María Araújo presentó la ponencia “Mujer: 
dignidad y vocación. En Juan Pablo II y Josemaría Escrivá”.
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del 2 de 
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la educa-
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Simposio Internacional de Teología Materialismos y “mate-
rialismo cristiano” - Durante el Simposio Internacional de 
Teología Materialismos y “materialismo cristiano”, el profe-
sor Carlos Gustavo Pardo presentó la ponencia “La visión 
del 2 de octubre: una lectura desde la tradición mística de 
la Iglesia”.

Simposio Internacional de Teología Materialismos y “ma-
terialismo cristiano” - Durante el Simposio Internacional 
de Teología Materialismos y “materialismo cristiano”, el 
profesor Jorge Leyva presentó la ponencia “Teología de la 
Educación”.

XVII Congreso Internacional Ciencia y Vida, 1, 2 y 3 de 
agosto del 2012 - En el marco del XVII Congreso Internacio-
nal Ciencia y Vida, organizado por la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y Administrativas y la Universidad 
Libre Internacional de las Américas, el profesor Francisco 
Casas coordinó el panel “La actividad económica al servi-
cio de la persona humana: análisis y propuestas”.

VII Encuentro mesoamericano “Escritura-Cultura” - El pro-
fesor Ricardo Visbal participó con la ponencia “Sir Walter 
Raleigh y la aventura de El Dorado en la obra cronística de 
V.S. Naipaul”, la cual fue leída el 30 de agosto del 2012, 
en el VII Encuentro mesoamericano “Escritura-Cultura”, or-
ganizado por la Escuela de Lenguas Modernas, Facultad de 
Letras, Universidad de Costa Rica.

Primera Jornada Interuniversitaria. Refl exión sobre la rea-
lidad ética del país y el aporte desde la academia: “Ciu-
dadanos de responsabilidades” - Por invitación del Centro 
de Ética y Humanidades de la Universidad La Gran Co-
lombia, los doctores Bogdan Piotrowski, Hernán Olano y 
Carlos Gustavo Pardo participaron en la Primera Jornada 
Interuniversitaria Refl exión sobre la realidad ética del país y 
el aporte desde la academia, “Ciudadanos de responsabili-
dades”, llevada a cabo el 28 de agosto del 2012. En dicho 
evento el Dr. Bogdan Piotrowski presentó la ponencia “De 
los valores y antivalores, de la cultura y la anticultura”.

Primera Jornada Interuniversitaria. Refl exión sobre la rea-
lidad ética del país y el aporte desde la academia: “Ciu-
dadanos de responsabilidades” - Por invitación del Centro 
de Ética y Humanidades de la Universidad La Gran Co-
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lombia, los doctores Bogdan Piotrowski, Hernán Olano y 
Carlos Gustavo Pardo, participaron en la Primera Jornada 
Interuniversitaria Refl exión sobre la realidad ética del país y 
el aporte desde la academia: “Ciudadanos de responsabili-
dades”, llevada a cabo el 28 de agosto del 2012. En dicho 
evento el Dr. Olano presentó la ponencia “La ética en la 
profesión del abogado”.

Primera Jornada Interuniversitaria. Refl exión sobre la rea-
lidad ética del país y el aporte desde la academia: “Ciu-
dadanos de responsabilidades” - Por invitación del Centro 
de Ética y Humanidades de la Universidad La Gran Co-
lombia, los doctores Bogdan Piotrowski, Hernán Olano y 
Carlos Gustavo Pardo participaron en la Primera Jornada 
Interuniversitaria Refl exión sobre la realidad ética del país 
y el aporte desde la academia: “Ciudadanos de responsa-
bilidades”, llevada a cabo el 28 de agosto del 2012 . En 
dicho evento el profesor Carlos Pardo presentó la ponencia 
“Aproximación al concepto de la dignidad humana”.

VIII Coloquio Internacional Literatura Hispanoamericana y 
sus Valores - Los días 3 y 4 de septiembre del 2012 se llevó 
a cabo en la Academia Colombiana de la Lengua el VIII Co-
loquio Internacional Literatura Hispanoamericana y sus Va-
lores, el cual contó con la participación de conferencistas 
nacionales e internacionales. En este evento participaron 
45 personas (escritores, académicos y profesores).

VIII Coloquio Internacional Literatura Hispanoamericana y 
sus Valores - Los días 3 y 4 de septiembre del 2012 se llevó 
a cabo en la Academia Colombiana de la Lengua, el VIII 
Coloquio Internacional Literatura Hispanoamericana y sus 
Valores, el cual contó con la participación de conferencis-
tas nacionales e internacionales. En este evento participa-
ron 45 personas (escritores, académicos y profesores).
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VIII Coloquio Internacional Literatura Hispanoamericana y 
sus Valores - Los días 3 y 4 de septiembre del 2012 se llevó 
a cabo en la Academia Colombiana de la Lengua el VIII Co-
loquio Internacional Literatura Hispanoamericana y sus Va-
lores, el cual contó con la participación de conferencistas 
nacionales e internacionales. En este evento participaron 
45 personas (escritores, académicos y profesores). 

VIII Coloquio Internacional Literatura Hispanoamericana y 
sus Valores - Los días 3 y 4 de septiembre del 2012 se llevó 
a cabo en la Academia Colombiana de la Lengua el VIII Co-
loquio Internacional Literatura Hispanoamericana y sus Va-
lores, el cual contó con la participación de conferencistas 
nacionales e internacionales. En este evento participaron 
45 personas (escritores, académicos y profesores).

VIII Coloquio Internacional Literatura Hispanoamericana y 
sus Valores - Los días 3 y 4 de septiembre del 2012 se llevó 
a cabo en la Academia Colombiana de la Lengua el VIII Co-
loquio Internacional Literatura Hispanoamericana y sus Va-
lores, el cual contó con la participación de conferencistas 
nacionales e internacionales. En este evento participaron 
45 personas (escritores, académicos y profesores).

VIII Coloquio Internacional Literatura Hispanoamericana y 
sus Valores - Los días 3 y 4 de septiembre del 2012 se llevó 
a cabo en la Academia Colombiana de la Lengua el VIII Co-
loquio Internacional Literatura Hispanoamericana y sus Va-
lores, el cual contó con la participación de conferencistas 
nacionales e internacionales. En este evento participaron 
45 personas (escritores, académicos y profesores).

Conferencia “Pasado y futuro del derecho administrativo” 
- El 6 de septiembre del 2012 el Dr. Hernán Olano Impar-
tió por Skype la conferencia “Pasado y futuro del derecho 
administrativo”, en el marco del Diplomado en Adminis-
tración Pública organizado en Lima, Perú, por la Comisión 
para el Desarrollo y Difusión del Derecho en América La-
tina (CEDDAL).

Foro sobre la Reforma a la Administración de Justicia - El 
Dr. Hernán Olano actuó como moderador de la mesa 
“Independencia del poder judicial”, en el Foro sobre la 
Reforma a la Administración de Justicia llevado a cabo el 
11 septiembre del 2012 en la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia.
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Conferencia “Integración y relaciones internacionales” - El 
29 de septiembre del 2012 el profesor Fernando Cvitanic, 
dictó la conferencia “Integración y relaciones internacio-
nales”, en la Escuela de Negocios de la Universidad Libre 
(sede Cúcuta).

Cátedra Edith Stein - Por invitación de la Universidad Ponti-
fi cia Bolivariana de Medellín el 21 de septiembre del 2012 
la Dra. Amalia Quevedo participó con la conferencia “El 
banquete y la muerte” en la Cátedra Edith Stein. Este evento 
contó con la asistencia de profesores, intelectuales y artistas 
de Medellín.

XIII Foro de estudiantes de Filosofía y Letras - Por invitación 
de la Universidad Pontifi cia Bolivariana de Medellín, el 24 
de septiembre la Dra. Amalia Quevedo participó con la 
conferencia inaugural “Melancolía y genialidad”, en el XIII 
Foro de estudiantes de Filosofía y Letras.

Concurso Nacional Universitario Construyendo ciudada-
nía - Equilibrio y control constitucional - El Dr. Hernán Ola-
no fue nombrado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
como Juez del Moot Court (juicio simulado ante la Corte 
Constitucional) del Concurso Nacional Universitario Cons-
truyendo ciudadanía - Equilibrio y Control Constitucional.

Conferencia “Juan Pablo II ¿Por qué El Magno?” - Por invi-
tación del Centro de Estudios Católicos, el 5 de octubre del 
2012 el Dr. Bogdan Piotrowski dictó la conferencia “Juan 
Pablo II ¿Por qué El Magno?”.

Conferencia “Aproximación a las relaciones internaciona-
les” - El 6 de octubre del 2012 en la Universidad Libre, 
Postgrados Escuela de Negocios (sede Cúcuta), el profesor 
Fernando Cvitanic, dictó la conferencia “Aproximación a 
las relaciones internacionales”.
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Encuentro Distrital y Nacional: Estudios de carnaval en Co-
lombia - El Dr. Felipe Cárdenas participó, por invitación de 
Intercultura Colombia, en el Encuentro Distrital y Nacio-
nal: Estudios de carnaval en Colombia, llevado a cabo en 
Bogotá durante los días 2 y 3 de noviembre del 2012 con 
la ponencia “Espíritu y materia carranguera: introducción 
sociopolítica y ambiental”.

II Foro Binacional de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables - La Facultad de Ciencias Económicas, Admi-
nistrativas y Contables de la Universidad Libre, en el mar-
co de los 40 años de creación de la seccional Cúcuta, en 
unión con la Universidad de los Andes de Venezuela, invitó 
los días 8 y 9 de noviembre del 2012, al profesor Fernando 
Cvitanic a participar en el II Foro Binacional de Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables. En dicho evento 
actuó como panelista con el tema “Panorama de América 
Latina y la Globalización”.

VIII Encuentro de egresados. Pedagogía y didáctica de las 
lenguas - El 17 de noviembre del 2012 el profesor Mariano 
Lozano presentó la conferencia central “La didáctica en la 
enseñanza de la lengua materna”, en el VIII Encuentro de 
egresados: Pedagogía y didáctica de las lenguas, realizado 
por la Escuela de Idiomas de la UPTC (Tunja).

Foro Salvando el río - El 28 de noviembre, por invitación de 
la Empresa de Acueducto de Bogotá, el Dr. Felipe Cárdenas 
participó en el Foro Salvando al río, con la ponencia: “Sal-
vando el río: salvando el territorio y salvando al hombre”. 
Club Bellavista, Bogotá.

Simposio Internacional de Educación - Los profesores Mar-
lene Luna y Mariano Lozano, en el Simposio Internacional 
de Educación,  (SIE), Educación y socio formación, realiza-
do en México D.F., los días 26 y 27 de noviembre del 2012, 
presentaron la ponencia: “Competencia comunicativa para 
dar el pensamiento crítico: un modelo pedagógico cogniti-
vo integral para estudiantes universitarios”.
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Conferencia “Los caminos de la paz” - El 14 de noviembre 
el profesor Felipe Cárdenas coordinó la conferencia “Los 
caminos de la Paz”. Conferencistas: Francisco Caraballo, 
excomandante del EPL, exguerrillero reinsertado; Hamilton 
H. Castro, director  Postconfl icto, Reconciliación y paz. 
Dicha conferencia contó con la asistencia de estudiantes.

Seminario de Formación integral Humanística - Los días 
26 y 29 de noviembre del 2012, la Dra. Ana María Araújo 
dictó el módulo “Antropología humana” en el Seminario 
de Formación integral Humanística impartido a miembros 
de la Armada Nacional, organizado por el Instituto de La 
Familia.

La idea de la historia de la Filosofía en La ciencia española 
- En el marco de la Real Sociedad Menéndez y Pelayo y la 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, el profesor 
Miguel Saralegui presentó la ponencia “La idea de la histo-
ria de la Filosofía en La ciencia española”.

Crítica de Hobbes a la metáfora de la colmena - En la Uni-
versidad del País Vasco, el profesor Miguel Saralegui pre-
sentó la ponencia “Crítica de Hobbes a la metáfora de la 
colmena”.

La Memoria de Popayán: archivo familiar del linaje Mos-
quera y Arboleda, y Arroyo y Valencia - La profesor María 
del Pilar López presentó una ponencia referente a un tema 
histórico-archivístico: “La memoria de Popayán: archi-
vo familiar del linaje Mosquera y Arboleda, y Arroyo y 
Valencia”.

Acto de incorporación del escritor Bogdan Piotrowski - 
La Academia Dominicana de la Lengua realizó el acto 
de incorporación del escritor Bogdan Piotrowski como 
Miembro Correspondiente de esta institución. En esta 
actividad cultural el nuevo Académico de la Lengua 
leyó su discurso de ingreso con el tema “La palabra y 
sus dimensiones en la creación poética de Karol Wo-
jtyla”.
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Araújo

Miguel 
Manuel 
Saralegui 
Benito

Miguel 
Manuel 
Saralegui 
Benito

María del 
Pilar López 
Arismendi

Bogdan 
Piotrowski
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

Facul-
tad de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facul-
tad de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facul-
tad de 

Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Avances 
para el pro-

yecto de 
reforma del 
programa 
común de 
humanida-
des de la 
Universi-
dad de La 
Sabana

El relato de 
viajes en 
el mundo 

poscolonial

Ecologías 
políticas, 
ordena-
mientos 

territoriales y 
pensamien-
to salvaje

Gerhart 
niemeyer 
summer 
seminar

Conciencia 
y desgracia: 

¿A qué 
“precio” la 
ley natural? 
Una diserta-
ción desde 
el pensa-
miento de 
Gerhart 

Niemeyer

Encuentro de la Red para la Enseñanza Transversal de 
las Humanidades - El profesor Hernán Alejandro Olano 
García, en la Universidad de Piura, presentó la ponencia 
“Avances para el proyecto de reforma del programa común 
de humanidades de la Universidad de La Sabana”, y asistió 
al Encuentro de la Red para la Enseñanza Transversal de las 
Humanidades.

Conferencia “El relato de viajes en el mundo poscolonial” 
- El profesor Ricardo Visbal dictó la conferencia en la Facul-
tad de Humanidades (Campus de Lugo) de la Universidad 
Santiago de Compostela.

Seminario internacional “Ética ambiental, sociedad, ecolo-
gía y animales”.

Marco del programa de verano del Phoenix Institute.

VIII Jornadas Internacionales de Derecho Natural y Filoso-
fía Jurídica en la Universidad Católica San Pablo.

Interna-
cional

Perú

Piura

Interna-
cional

España

Santiago 
de Com-
postela

Nacional 

Colombia 

Antioquia

Interna-
cional

Estados 
Unidos

Notre 
Dame

Interna-
cional

Perú

Arequipa

No

No

No

No

No

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Ponencia

Confe-
rencia

Semina-
rio

Semina-
rio

Ponencia

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Hernán 
Alejandro 

Olano 
García

Ricardo 
Enrique 
Visbal 
Sierra

Felipe 
Cárdenas 
Támara

Gabriel 
Mora 

Restrepo

Gabriel 
Mora 

Restrepo
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Comuni-
tarismo, 
derecho 
natural y 

liberalismo

Tesis de 
Maestría 
“El plazo 
razonable 
en la justi-
cia penal 
militar”

Liderazgo 
y acción 
política

The 
dynamic 
nature of 
copyright 

and its 
exceptions 
as rights: 
iura in re 
aliena?

La Cons-
tituyente: 
¿reforma 
necesaria 
o salto al 
vacío?

Principios 
de UNI-
DROIT

VIII Jornadas Internacionales de Derecho Natural y Filoso-
fía Jurídica, en la Universidad Católica San Pablo.

Jurado de la tesis de Maestría - El 31 de mayo la Dra. Jua-
na Inés Acosta López participó como jurado de la tesis de 
maestría “El plazo razonable en la justicia penal militar”, en 
el marco de la Maestría de Litigio ante órganos internacio-
nales de la Universidad Santo Tomás.

Liderazgo y acción política - El Dr. Gabriel Mora Restrepo 
participó en el evento “Liderazgo y acción política”, el 7 de 
mayo, en el Hotel Cosmos 100, con charla informal con el 
ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, a los estudiantes 
aspirantes a los veranos del The Phoenix Institute. 

Seminario internacional “Les dynamiques du droit d’auteur 
- Copyright in motion” - El profesor Juan F. Córdoba Ma-
rentes participó en el seminario internacional “Les dynami-
ques du droit d’auteur - Copyright in motion” organizado 
por el Centro de Estudios e Investigación en Derechos In-
materiales (CERDI) de la Universidad de Paris 1 (Panthéon-
Sorbonne) y la Universidad de Paris-Sud 11 (Facultad Jean 
Monnet). El seminario se llevó a cabo en París (Campus de 
la Facultad Jean Monnet en Sceaux) del 9 al 13 de julio 
pasado, y en el mismo el profesor Córdoba Marentes parti-
cipó del panel sobre las fl exibilidades del copyright con la 
ponencia “The dynamic nature of copyright and its excep-
tions as rights: iura in re aliena?” en la que presentó algunos 
resultados de su investigación doctoral.

“Foro Contrastes” - Organización y moderación del “Foro 
Contrastes” que tuvo como título: “La Constituyente: ¿re-
forma necesaria o salto al vacío?”, que se realizó el viernes 
24 de agosto en la Sala de Audiencias del bloque A, y que 
tuvo como expositores a los congresistas Miguel Gómez 
Martínez (Partido de la U) y Alfonso Prada (Partido Verde). 
Al evento asistieron 60 personas.

Principios de UNIDROIT 2010- Panelista en el foro “Princi-
pios de UNIDROIT 2010”, Universidad Externado de Co-
lombia, 10 de abril de 2012. 

Interna-
cional

Perú

Arequipa

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Interna-
cional

Francia

Paris

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Nacional 

Colombia 

Bogotá

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Ponencia

Jurado de 
Tesis

Evento

Semina-
rio

Foro

Foro

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

 Iván Darío 
Garzón 
Vallejo 

Juana Inés 
Acosta 
López

Gabriel 
Mora 

Restrepo

 Juan 
Fernando 
Córdoba 
Marentes

Iván Darío 
Garzón 
Vallejo

Jorge 
Oviedo 
Albán

Profesores Secundarios

Javier Rodríguez (Universidad Externado de Colombia),
Juan Pablo Cárdenas (Universidad del Rosario)
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Los con-
tratos de 

transporte 
marítimo 

de mercan-
cías: del 

Harter Act 
norteame-
ricano de 
1893 a las 
Reglas de 
Rotterdam 
de 2008 y 

los Tratados 
de Libre 

Comercio 
de Colom-

bia con 
los Estados 
Unidos de 
América y 
la Unión 
Europea”.

La organiza-
ción de los 
servicios de 
salvamento 
y seguridad 
marítima: 

perspectiva 
interna-
cional y 

colombiana 
a partir de 

los Tratados 
de Libre Co-
mercio con 
los Estados 
Unidos de 
América y 
la Unión 
Europea

Desmiti-
fi cando 
algunos 

paradigmas 
mediáticos

Seminario Internacional “Retos de la legislación marítima 
y portuaria frente a los tratados de liberación económica” 
- Fernando Jiménez Valderrama dictó la Conferencia “Los 
contratos de transporte marítimo de mercancías: del Harter 
Act norteamericano de 1893 a las Reglas de Rotterdam de 
2008 y los Tratados de Libre Comercio de Colombia con 
los Estados Unidos de América y la Unión Europea”, pre-
sentada en el Seminario Internacional “Retos de la legisla-
ción marítima y portuaria frente a los tratados de liberación 
económica”, Universidad San Buenaventura, Cartagena, 
29 de marzo de 2012.

Seminario internacional “Retos de la legislación marítima 
y portuaria frente a los tratados de liberación económica” 
- Fernando Jiménez Valderrama dictó la Conferencia titula-
da: “La organización de los servicios de salvamento y se-
guridad marítima: perspectiva internacional y colombiana 
a partir de los Tratados de Libre Comercio con los Estados 
Unidos de América y la Unión Europea”, presentada en el 
Seminario internacional “Retos de la legislación marítima 
y portuaria frente a los tratados de liberación económica”, 
Universidad San Buenaventura, Cartagena, 29 de marzo de 
2012.

VII Seminario “¿Hacia dónde va Colombia?” - Ponencia 
“Desmitifi cando algunos paradigmas mediáticos”, en el VII 
Seminario “¿Hacia dónde va Colombia?”, el 25 de septiem-
bre en la Universidad Pontifi cia Bolivariana de Medellín.

Nacional 

Colombia 

Cartagena

Nacional 

Colombia 

Cartagena

Nacional 

Colombia 

Medellín

No

No

No

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Semina-
rio

Semina-
rio

Ponencia

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Fernando 
Jiménez 
Valderra-

ma

Fernando 
Jiménez 
Valderra-

ma

Iván Darío 
Garzón 
Vallejo
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Facul-
tad de 

Derecho 
y Ciencias 
Políticas

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Algunas 
conside-
raciones 
sobre los 

problemas 
que derivan 
del artículo 
116 de la 
Consti-
tución 
Política

El pensa-
miento de 
Gerhart 

Niemeyer

Filosofía 
Política en 
el Instituto 
Interna-

cional de 
Ciências 
Sociais 
(IICS)

La política 
pública del 
derecho a 
la alimen-

tación

El nuevo 
entorno 

del talento 
humano en 
la organi-

zación

Foro regional “La responsabilidad patrimonial de Estado 
y los Comités de Conciliación” - El Dr. Álvaro Mendoza 
Ramírez asistió como ponente al Foro regional “La respon-
sabilidad patrimonial de Estado y los Comités de Conci-
liación”, organizado por la Alcaldía de Zipaquirá, el miér-
coles 26 de septiembre de 2012, en la Catedral de Sal de 
Zipaquirá.

VIII Jornadas de Derecho Natural - El Dr. Gabriel Mora 
Restrepo invitado como Conferencista en las VIII Jornadas 
de Derecho Natural, en la Universidad de Piura, Perú, en 
representación de la Universidad de La Sabana, durante los 
días 24, 25 y 26 de octubre de 2012, con una ponencia 
sobre el pensamiento de Gerhart Niemeyer y como partici-
pante de una mesa de debate con cuatro juristas, sobre el 
Derecho natural y el constitucionalismo.

Curso de Filosofía - El profesor Iván Garzón Vallejo dictó 
un curso de Filosofía Política en el Instituto Internacional de 
Ciências Sociais (IICS), en la ciudad de São Paulo.

Presentación ponencia - El abogado Juan Fernando Sán-
chez Jaramillo, coordinador de la Clínica Jurídica, presentó 
la ponencia denominada “La política pública del derecho 
a la alimentación. Caso Chía, Colombia. Una propuesta de 
política pública de gestión de riesgo con enfoque en seguri-
dad alimentaria”, que se llevó a cabo el 6 y 7 de septiembre 
en la sede regional de la Agencia de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Santiago 
de Chile.

El nuevo entorno del talento humano en la organización 
- Conferencia promocional para las personas de talento hu-
mano de diferentes empresas.

Nacional 

Colombia 

Zipaquirá

Interna-
cional

Perú

Piura

Interna-
cional

Brasil

São Paulo

Interna-
cional

Chile

Santiago 
de Chile

Nacional 

Colombia 

Bogotá

No

No

No

No

No

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Ponencia

Ponencia

Curso

Ponencia

Confe-
rencia

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

O
rg

an
iz

ad
or

Álvaro 
Mendoza 
Ramírez

Gabriel 
Mora 

Restrepo

Iván Darío 
Garzón 
Vallejo 

Juan 
Fernando 
Sánchez 
Jaramillo

Luz Marina 
Villegas
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Gerencia 
internacio-
nal de las 
operacio-

nes

Caso - Ta-
ller “ Cláu-
sulas de no 
responsa-

bilidad por 
daño a la 
persona

La innova-
ción como 
elemento 
estratégico 
de la Com-
petitividad. 

Proyecto 
de análisis 
del merca-
do bursátil

Proyectos 
de empren-
dimiento

Capital In-
telectual en 
la era del 

valor. El rol 
ejecutivo 
de hoy.

El esce-
nario co-

mercial de 
Colombia 

y la 
integración 
económica

Conferencia promocional para la Maestría de Gerencia 
de producción y operaciones - Temas: Por qué gerenciar 
las operaciones, análisis de la evolución de la gerencia de 
operaciones, las mipymes colombianas en la economía y 
frente a los tratados de libre comercio, análisis de cadenas 
productivas, entre otros.

Conferencia promocional de la especialización en Dere-
cho de la responsabilidad - Caso Taller sobre derecho a la 
responsabilidad. 

Conferencia promocional para los programas ofrecidos 
por el IPF - Este acto académico dio paso al Conversatorio 
sobre este mismo tema en el que participaron cuatro em-
presarios ganadores del Premio Innova del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.

Evaluador de proyecto de Análisis del Mercado Bursátil,  
Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) y  Bolsa de 
Valores de Colombia (BVC)

Evaluador de proyectos (30 proyectos) de emprendimiento 
para el Fondo Emprender (Fonade-Sena) 

Seminario abierto a público externo. Se contó con la parti-
cipación de 130 asistentes.

Seminario abierto a público externo - Se contó con la parti-
cipación de 56 asistentes.

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Nacional 

Colombia 

Chía

Nacional 

Colombia 

Chía

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Confe-
rencia

Confe-
rencia

Confe-
rencia

Proyecto

Convoca-
toria

Semina-
rio

Semina-
rio

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ju
ra

do
Ju

ra
do

O
rg

an
iz

ad
or

O
rg

an
iz

ad
or

Guillermos 
Alzate

José 
Manuel 
Gual 

Acosta

Pedro 
García 

Herreros

Jairo 
Fernando 
Lozada

Jairo 
Fernando 
Lozada

María 
Teresa 
Arias F.

Jorge Uribe 
Roldan
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Direc-
ción de 

Desarrollo 
Humano

Vicerrec-
toría de 

Estudiantes 
y Profeso-

res

Vicerrec-
toría de 

Estudiantes 
y Profeso-

res

Rectoría

Modelo 
de gestión: 
integración
académica 
y adminis-

trativa

Caso de 
éxito de 
mejores 
practicas 
de gestión 
humana en 
la Univer-
sidad de la 

Sabana

Liderazgo 
en desarro-
llo institu-

cional

Teología, 
materialis-
mo y “ma-
terialismo 
cristiano”

La comu-
nicación 

en los 
momentos 
de crisis 
institu-

cionales. 
Cultura en 
la conti-

nuidad del 
negocio 
y oportu-
nidad de 
crecer

Encuentro Internacional de Investigación en Administra-
ción - Del 15 al 18 de abril se realizó el Encuentro Inter-
nacional de Investigación en Administración “Desafíos de 
la gerencia en entornos competitivos”, organizado por la 
Asociación Colombiana de Facultades de Administración 
(ASCOLFA) en Medellín. 

Seminario “Mejores prácticas de remuneración gestión 
humana”.

Centro de Desarrollo Universia (CDU) y Council for Advan-
cement and Support of Education (CASE).

Simposio Internacional de Teología, materialismo y “mate-
rialismo cristiano”

Sesiones de capacitación y actualización establecidas por 
Colpatria.

Nacional 

Colombia 

Medellín

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Interna-
cional

Estados 
Unidos

Miami

Interna-
cional

Colombia

Chía

Nacional

Colombia 

Bogotá

No

No

No

No

No

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Encuen-
tro

Confe-
rencia

Semina-
rio

Simposio

Confe-
rencia

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

In
vi

ta
do

O
bs

er
va

do
r

Julio Arturo 
Barreto

Ángela 
Maria de 
Valdene-

bro Campo

Liliana 
Ospina de 
Guerrero

Liliana 
Ospina de 
Guerrero

Obdulio 
Velásquez 

Posada
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Estrategias 
innova-
doras en 

educación 
superior de 

Latino-
américa 

y Europa: 
colabora-
ción inter-
nacional y 
desarrollo 
regional.

Informes de 
las repre-

sentaciones 
rectorales 

Presidente 
de la sesión

Latin 
American 
Manage-

ment Semi-
nar (LAMS) 

2012

Continui-
dad del 
negocio

Informes de 
las repre-

sentaciones 
rectorales 

Primera Conferencia Birregional de Asociaciones de 
Universidades.

CXXIX Consejo Nacional de Rectores. Asociación Co-
lombiana de Universidades.

V Foro internacional Ciencia, Tecnología e Innovación 
para la transformación de la sociedad y el desarrollo 
humano sostenible - ASCUN y grupo de universidades 
privadas de Bogotá.

Latin American Management Seminar (LAMS) 2012

Presentación ante el grupo Nutresa - Noel

CXXVIII Consejo Nacional de Rectores. Asociación Colom-
biana de Universidades.

Interna-
cional

Brasil

São Paulo

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Nacional 

Colombia 

Cartagena

Nacional 

Colombia 

Medellín

Nacional 

Colombia 

Santa 
Marta

No

No

No

No

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Confe-
rencia

Consejo

Foro

Semina-
rio

Ponencia

Consejo

In
vi

ta
do

In
vi

ta
do

In
vi

ta
do

In
vi

ta
do

Ex
po

sit
or

In
vi

ta
do

Obdulio 
Velásquez 

Posada

Obdulio 
Velásquez 

Posada

Obdulio 
Velásquez 

Posada

Obdulio 
Velásquez 

Posada

Obdulio 
Velásquez 

Posada

Obdulio 
Velásquez 

Posada
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Vicerrec-
toría de 
Procesos 
Académi-

cos

Vicerrec-
toría de 

Proyección 
y Desarro-

llo

Presenta-
ción caso 
Universi-
dad de La 
Sabana

Gestión de 
crisis. Caso 
Universi-
dad de La 
Sabana

Gestión de 
crisis. Caso 
Universi-
dad de la 
Sabana

Discusión 
del POT de 

Bogotá

Asamblea 
General de 
Bogotá de 
la ANDI

Coloquio 
Paname-
ricano de 
Investiga-
ción en 

Enfermería

Afrontando 
los retos 

del lideraz-
go y de la 
competiti-

vidad

Presentación ante el grupo Bavaria

Presentación ante el grupo Sura

Presentación ante el grupo Sura

Discusión del POT de Bogotá por la Cámara de Bogotá

Asamblea General de Bogotá de la ANDI

XIII Coloquio Panamericano de Investigación en Enfer-
mería.

 Latin American Management Seminar (LAMS)

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Nacional 

Colombia 

Medellín

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Interna-
cional

Estados 
Unidos

Miami

Interna-
cional

Colombia 

Cartagena

No

No

No

No

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Ponencia

Ponencia

Ponencia

Discu-
sión

Asam-
blea

Curso 
corto

Semina-
rio

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

In
vi

ta
do

In
vi

ta
do

In
vi

ta
do

In
vi

ta
do

Obdulio 
Velásquez 

Posada

Obdulio 
Velásquez 

Posada

Obdulio 
Velásquez 

Posada

Enrique 
Bayer

Enrique 
Bayer

María 
Clara 

Quintero 
Laverde

Mauricio 
Rojas 
Pérez
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

Dirección 
de Planea-
ción y Di-
rección de 
Docencia

Direc-
ción de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Direc-
ción de 

Relaciones 
Internacio-

nales

Facultad 
de 

Psicología

 Agenda 
Académica 
Anual de la 
Universi-
dad de La 
Sabana

Conferen-
cia Latinoa-
mericana y 
del Caribe 
sobre In-
ternacio-

nalización 
de la 

Educación 
Superior, 
LACHEC 

2012.

 Reestruc-
turación 

del área de 
comuni-
cación 

estratégica

Representa-
ciones so-
ciales de la 
comunidad 
educativa 
acerca de 
las expe-

riencias de 
inclusión 
escolar de 
estudiantes 
con limita-
ción visual

Agenda Académica Anual de la Universidad de La Sabana 
- En el año 2012 culminó la evaluación por un Comité eva-
luador internacional de las siete prácticas seleccionadas en 
Telescopi Colombia en la primera convocatoria de Buenas 
Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria (2011). El 
Comité internacional seleccionó entre las buenas prácticas 
presentadas por los 18 países de la Red Iberoamericana, 4 
buenas prácticas colombianas: Agenda Académica Anual 
de la Universidad de La Sabana; Marca UCM de la Uni-
versidad Católica de Manizales; Portafolios de servicios y 
actividades de mercadeo para aspirantes a programas de 
pregrado, padres de familia y colegios, de la Universidad 
Javeriana de  Bogotá, y programa Enlace de permanencia 
estudiantil de la Universidad Cooperativa de Colombia 
sede Neiva. 

Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Interna-
cionalización de la Educación Superior, LACHEC - Partici-
pación de La Sabana organizada por el Nodo Bogotá de la 
Red Colombiana para la Internacionalización de la Educa-
ción Superior (RCI), del cual La Sabana es miembro.

Fedepalma - La Dra. María del Pilar Vélez dictó la confe-
rencia “Reestructuración del área de comunicación estraté-
gica”, en Fedepalma. Asistieron alrededor de 20 personas. 

VIII Jornadas Científi cas Internacionales de Investigación 
sobre Personas con Discapacidad.

Interna-
cional

Colombia 

Bogotá

Interna-
cional

Colombia 

Bogotá

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Interna-
cional

España

Salaman-
ca

Sí

No

No

No

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Comité

Confe-
rencia

Confe-
rencia

Ponencia

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

In
vi

ta
do

Pa
rti

ci
pa

nt
e

Trabajo 
conjunto 
de la Di-

rección de 
Planeación 
y la Direc-

ción de 
Docencia

Victoria 
Cruz de 
Medina

María del 
Pilar Vélez

Martha 
Patricia 

Vaca Vaca

El Comité internacional 
seleccionó entre las buenas 

prácticas presentadas por los 
18 países de la Red Iberoame-

ricana, 4 buenas prácticas 
colombianas entre ellas: 

Agenda Académica Anual de 
la Universidad de la Sabana
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

Facultad 
de 

Psicología

Facultad 
de 

Psicología

Facultad 
de 

Psicología

Facultad 
de 

Psicología

Facultad 
de 

Psicología

 Impacto 
de un pro-
grama de 
transición 
a la vida 
adulta en 

jóvenes en 
situación 

de discapa-
cidad

Emergencia 
de la Gene-
ralización 
inductiva: 
prácticas 
investi-
gativas 

actuales

Agresión 
en la 

primera 
infancia:

cambiando 
paradigmas

The in-
fl uence of 
collabora-
tive in the 

structure of 
polyphonic 
argumenta-

tive texts

El acoso la-
boral, una 
forma de 
violencia 

en la orga-
nización

VIII Jornadas Científi cas Internacionales de Investigación 
sobre Personas con Discapacidad.

Encuentro Nacional de Doctorados en Psicología - Del 7 
al 9 de noviembre Lilian Patricia Rodríguez Burgos, direc-
tora de Programa, participó como una de las conferencis-
tas principales en el Encuentro Nacional de Doctorados 
en Psicología realizado por la Universidad del Valle en la 
ciudad de Cali. Este encuentro estuvo dirigido a directores 
y estudiantes de doctorado de las universidades: Valle, An-
des, Norte y San Buenaventura de Medellín; y durante el 
mismo, la Dra. Rodríguez estuvo a cargo de la conferencia: 
“Emergencia de la generalización inductiva: prácticas in-
vestigativas actuales”.

III Simposio Internacional Acoso Escolar: Bullying. “Inicia-
tivas y retos para la prevención en primera infancia, niñez 
y juventud”.

APA Convention, Orlando 2012 - Con el proyecto de inves-
tigación: “The Infl uence of Collaborative in the Structure of 
Polyphonic Argumentative Texts”, el magíster en Psicología, 
Juan José Giraldo Huertas, coordinador de formación en 
Investigación de la Facultad de Psicología, participó en la 
APA Convention Orlando 2012, del 2 al 5 de agosto en el 
Hilton Orlando Hotel (Estados Unidos).
El profesor Giraldo, quien forma parte del grupo de inves-
tigación “Cognición, aprendizaje y socialización”, desa-
rrolló este proyecto de investigación junto al PhD Mario 
Fernando Gutiérrez Romero de la Université Lumiere Lyon 
II, Francia, con quien presentó su trabajo.

XI Jornada de Psicología: “Amor y violencia” - La directora 
de la Maestría en Psicología, María Claudia Peralta Gómez, 
PhD en Psicología Social de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, fue invitada como conferencista a la XI Jornada 
de Psicología: “Amor y violencia”, realizada por la Univer-
sidad Católica de Pereira (UCP), del 17 al 19 de octubre. En 

Interna-
cional

España

Salaman-
ca

Nacional 

Colombia 

Cali

Nacional 

Colombia 

Medellín

Interna-
cional

Estados 
Unidos

Florida

Nacional 

Colombia 

Pereira

No

No

No

No

No

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Ponencia

Encuen-
tro

Simposio

Encuen-
tro

Jornada

In
vi

ta
do

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Martha Pa-
tricia Vaca 

Vaca

Lilian 
Patricia 

Rodríguez 
Burgos

Martha 
Rocío 

González 
Bernal

Juan José 
Giraldo 
Huertas

María 
Claudia 
Peralta 
Gómez
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

Facultad 
de 

Psicología

Facultad 
de 

Psicología

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

Expresión 
de proteína 

FOS en 
modelos de 
ansiedad y 
memoria.

Las 
prácticas 

profesiona-
les: un reto 
para la aca-
demia, una 
oportunidad 

para los 
contextos 
de trabajo

Ethics of 
managing 
people in 
organiza-

tions: a Ca-
tholic social 

teaching 
perspective

Customers, 
dynamic 
response 
to a direct 
couponing 
program

 Innovación 
en la alta 
dirección

esta XI versión, la Dra. Peralta presentó la conferencia: “El 
acoso laboral, una forma de violencia en la organización”, 
junto a conferencistas nacionales e internacionales, exper-
tos en temas de amor y violencia. Asimismo, participó en 
un debate que trató la violencia interpersonal en diferentes 
escenarios.

VIII Encuentro Nacional de Neurociencias / IX Seminario 
Internacional de Neurociencias.

II Encuentro de la Red de Prácticas Profesionales en Psico-
logía REPPSI y ASCOFAPSI.

XVII Simposio Internacional en Ética, Negocios y Sociedad.

Marketing Science Conference.

Instituto de gerencia y estrategia del Zulia  (IGEZ) 

Nacional 

Colombia 

Bogotá

Nacional 

Colombia 

Chía

Internacio-
nal

España

Barcelona

Internacio-
nal

Estados 
Unidos
Boston

Internacio-
nal

Venezuela

Maracaibo

No

No

No

No

No

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Encuen-
tro

Encuen-
tro

Ponencia

Confe-
rencia

Confe-
rencia

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Andrea 
Milena 
García 
Becerra

Stella 
Echeverría 
de Uribe

Alejandro 
Moreno 

Salamanca

Ignacio 
Osuna 
Soto

Raúl La-
gomarsino 

Dutra

Profesor
Secundario

Germán Al-
berto Mejía 

Aguirre
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

 Retos orga-
nizaciona-

les de la alta 
dirección

 Seven 
pillars of a 
managerial 

ethos y 
managing 
people in 
organiza-
tions: a ca-
tholic social 

teaching 
perspective

 Constru-
yendo con-
fi anza en 
medio de 
confl icto: 

una acción 
militar sin 

armas

Sustaina-
bility in 

Ibero-Amé-
rica: a new 
opportunity 
for human 

resources to 
create value

Atracción 
y perma-

nencia del 
talento 

femenino: 
qué pueden 

hacer las 
empresas

Instituto de gerencia y estrategia del Zulia  (IGEZ).

Society for Business Ethics. 

Escuela del Ejército.

72ª Conferencia del Academy of Management.

Seminario “Talento femenino más alta dirección”. 

Internacio-
nal

Venezuela 

Maracaibo

Internacio-
nal

Estados 
Unidos

Boston

Internacio-
nal

Ecuador

Guayaquil

Internacio-
nal

Estados 
Unidos

Boston

Internacio-
nal

Estados 
Unidos

Miami

No

Sí

No

No

No

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Confe-
rencia

Ponencia

Confe-
rencia

Confe-
rencia

Semina-
rio

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Raúl La-
gomarsino 

Dutra

Profesor
Secundario

Germán 
Alberto 
Mejía 

Aguirre

Alejandro 
Moreno 

Salaman-
ca

Peter 
Montes 

Swanson

Sandra 
Monserrat 

Idrovo 
Carlier

Sandra 
Monserrat 

Idrovo 
Carlier

Premio Society for 
Business Ethics
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

Previsiones 
mundiales y 
nacionales 

para el 
2012

Customers, 
dynamic 
response 
to a direct 
couponing 
program

Balance  
trabajo y 

familia: lujo 
o necesidad

Typologies 
of female 
entrepre-

neurship: a 
comparative 

analysis 
between 

family and 
nonfamily 
business

Gober-
nance and 
estrategic 
planning

Curso para 
los estu-

diantes del 
Master of 
Internatio-
nal Mana-

gement and 
Law

Conferencia AFEMCA y AFEMVA.

Informs- Marketing Science Conference.

 International Center for Work and Family (ICWF).

12th Annual IFERA world family business conference.

Ifera Family Business Day.

Curso para los estudiantes del Master of International Mana-
gement and Law - Management Center of Innsbruck(MCI) 
de la Escuela de Negocios de la Universidad de Innsbruck. 
El profesor Alejandro Moreno Salamanca estuvo a cargo 
de un curso para los estudiantes del Master of International 
Management and Law.

Nacional

Colombia 

Cali

Internacio-
nal

Estados 
Unidos

Boston

Internacio-
nal

Guatema-
la

Antigua

Internacio-
nal

Francia

Pessac

Internacio-
nal

Francia 

Bordeaux

Internacio-
nal

Austria

Innsbruck

No

No

No

No

No

No

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Confe-
rencia

Confe-
rencia

Simposio

Confe-
rencia

Semina-
rio

Curso

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

Ex
po

sit
or

John 
Naranjo 
Dousde-

bés

Ignacio 
Osuna 
Soto

Sandra 
Monserrat 

Idrovo 
Carlier

Pamela 
Leyva 

Townsend

Profesor
Secundario

María 
Piedad Ló-
pez; María 
del Pilar 

Sepúlveda

Gonzalo 
Gómez 
Betan-
court

Alejandro 
Moreno 

Salaman-
ca
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Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Nombre del 
profesor 
titular o 
profesor 
titular o 
profesor 

principal 

Titulo de la 
ponencia Descripción - Nombre del Congreso o Evento

Nivel
País

Ciudad Rec
ono

cim
ien

to

En 
cali

dad
 de

Facultad 
de 

Ingeniería

Facultad 
de 

Ingeniería

Facultad 
de 

Ingeniería

Facultad 
de 

Ingeniería

Learning 
tool for 

people with 
mild cogni-
tive defi cit

Participa-
ción como 

jurado 
externo en 
la convoca-
toria para 
profesores 
de planta 
de La Uni-
versidad del 

Tolima

Control de 
Materias 

Primas y de 
Productos 

Alimenticios

Invitada a 
ser miem-

bro del 
Tribunal de 
Doctora-
do de la 

tesis titulada 
“Efecto de 
las altas 

presiones 
hidrostáticas 

sobre la 
estructura y 
estabilidad 
de tejidos 
vegetales”, 
presentada 

por José Luis 
Vázquez, 
estudiante 
de docto-
rado de la 

Universidad 
Politécnica 
de Valencia

X-th International Conference “Challenges in Higher Edu-
cation and Research in the 21st Century”.

Convocatoria para profesores de planta de La Universidad 
del Tolima.

Taller Control de Materias Primas y de Productos Alimenticios - 
Invitada como ponente en el taller “Control de Materias Primas 
y de Productos Alimenticios” organizado por la Universidad 
Tecnológica del Chocó, dentro del seminario taller “Manejo y 
Gestión de Productos en las Medianas y Pequeñas Empresas”.

Tribunal de Doctorado de tesis - Invitada a ser miembro del 
Tribunal de Doctorado de la tesis titulada “Efecto de las al-
tas presiones hidrostáticas sobre la estructura y estabilidad 
de tejidos vegetales”, presentada por José Luis Vázquez, 
estudiante de doctorado de la Universidad Politécnica de 
Valencia.

Internacio-
nal

Bulgaria

Sozopo

Nacional

Colombia

Ibagué

Nacional

Colombia 

Chocó

Internacio-
nal

España

Valencia

No

No

No

No

Tipo de 
invitación
Tipo de 

invitación
Tipo de 

Ponencia

Otro 
¿Cuál?

Ponencia

Otro 
¿Cuál

O
tro

 ¿C
uá

l?
Ju

ra
do

Ex
po

sit
or

Ju
ra

do

Claudia 
Lorena 
Garzón 
Castro

Luz Indira 
Sotelo 
Díaz

Luz Indira 
Sotelo 
Díaz

Luz Indira 
Sotelo 
Díaz
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15. Libros escritos por los profesores durante el último año de medición.

Unidad  Académica 
Facultad - Instituto

Nombre del profesor titular
o principal 

Nombre del profesor titular
o principal 

Nombre del profesor titular

Recursos Educativos Digitales Abiertos – Colombia

Escritura Académica en la Universidad

Guía de laboratorio del curso integrado de Ciencias 
Básicas, para el trabajo en laboratorio de los 

estudiantes de primer semestre de los programas 
de Enfermería y Fisioterapia.

Espíritu y materia carranguera. 
Introducción sociopolítica y ambiental.

 David Mejía Velilla. Poesías selectas.

La Constitución del Estado de Antioquia. 

El Acta del Socorro, primera declaración formal 
de independencia.

Maquiavelo y el Maquiavelismo.

El derecho a la justicia imparcial.

Tucídides. Orden y desorden El primero de ellos, 
Tucídides. Orden y desorden. 

Notas introductorias para una relectura de la 
“Historia de la Guerra del Peloponeso”.

Autonomía confl ictual en los contratos de 
compraventa internacional de mercaderías 

(Tomo 1. Colección Estudios de Derecho Privado).

Los principios de Unidroid sobre los contratos 
comerciales internacionales. Black Letter Rules.

Estructura y Atribuciones de las Fuerzas Militares 
Colombianas: Constitución, problemas 

socio- jurídicos y teoría política.

La interpretación de los contratos atípicos y 
la valoración de la conducta de los contratantes
Determinación de la ley aplicable a los contratos 

internacionales en defecto de elección.

Andrés Chiappe Laverde

Rosa Julia Guzmán Rodríguez

Luz Mireya Cortés Urquijo

 Felipe Cárdenas Támara

 Bogdan Piotrowski

Hernán Alejandro Olano García

Hernán Alejandro Olano García

José Benjamín Rodríguez Iturbe

María Carmelina Londoño

José Benjamín Rodríguez Iturbe

 Jorge Oviedo Albán

Jorge Oviedo Albán

Margarita Cárdenas Poveda

Jorge Oviedo Albán

Centro de Tecnologías 
para la Academia

Facultad de Educación

Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación

Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas

Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas

Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas

Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas

Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas

Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas

Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas

Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas

Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas

Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas

Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas

Titulo del libro o revista

Memorias de Proyección Social  2012412



Unidad  Académica 
Facultad - Instituto

Nombre del profesor titular
o principal 

Nombre del profesor titular
o principal 

Nombre del profesor titular

Un Derecho comparado para el Derecho 
Internacional Privado.

Drucker’s lost art of management: Peter Drucker’s 
timeless vision for building effective organizations. 

Homenaje póstumo a Peter Drucker.

Sostenibilidad, cuidado y vida cotidiana: 
una aproximación desde Latinoamérica.

La visión estratégica del patrimonio 
de las empresas familiares.

Sostenibilidad, cuidado y vida cotidiana. 
Una aproximación desde Latinoamérica.

Producir bien, la clave.

Héroes y villanos del cine Iberoamericano.

Labra Palabra. Lecciones de periodismo y lenguaje

David Mejía Velilla, Poesías Selectas

Guía de laboratorio del curso integrado de Ciencias 
Básicas, para el trabajo en laboratorio de los 

estudiantes de primer semestre de los programas 
de Enfermería y Fisioterapia.

Atlas de cuidados paliativos de Latinoamérica.

Libro: Paliación y cáncer 
Capítulo: Educación en cuidados paliativos.

Prólogo al libro Etica Médica.

Artículos más referenciados en Cuidado Crítico.

Libro: Medicina interna en urgencias Capítulo: 
Anticoagulación.

Jorge Oviedo Albán

Guillermo Villacrés Cárdenas

Martha Rocío González Bernal

José Bernardo 
Betancourt Ramírez

Sandra Monserrat 
Idrovo Carlier, 

Mayling Álvarez Vera

Germán Arias García

Jerónimo Rivera Betancur

Jairo Enrique Valderrama 
Valderrama

Alfonso Forero Gutiérrez

Luz Mireya Cortés Urquijo 

Matha Ximena León

Martha Ximena León

Pablo Arango Restrepo

Julio César García

Julio César García

Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas

Instituto de Postgrados FORUM

Facultad de Psicología

INALDE Business School

INALDE Business School

Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Facultad de Comunicación

Facultad de Comunicación

Facultad de Comunicación

Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación

Facultad de Medicina

Facultad de Medicina

Facultad de Medicina

Facultad de Medicina

Facultad de Medicina

Titulo del libro o revista
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17. Ponencias publicadas por los profesores, en versión completa, durante el último año de medición

Unidad  Académica 
Facultad - Instituto

Nombre del
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

o principal 
profesor titular Descripción

Nombre del congreso o evento
Descripción

Nombre del congreso o evento
Descripción

Prácticas educativas abiertas

Estudio de casos y ABP en 
programas de pregrado en 

modalidad virtual: rutas para 
estimular la indagación 

y la autonomía

La construcción del mate-
rial educativo en modalidad 
virtual: ventajas del ejercicio 

participativo

Estudio de casos y ABP en 
programas de pregrado en 

modalidad virtual: rutas para 
estimular la indagación y la 

autonomía

Andrés 
Chiappe
Laverde

Cristina 
Hennig

Darwin Díaz

Clelia Pineda 
Báez

Memorias Encuentro de Primavera 
CUDI - La ponencia presentada por 
el profesor Andrés Chiappe, titulada: 
“Prácticas educativas abiertas” fue 
publicada en las memorias del En-
cuentro de Primavera (CUDI) 2012.

Memorias del Congreso interna-
cional de docencia universitaria e 
innovación (CIDUI) - El evento se 
desarrolló en Barcelona, España, en 
julio del 2012. Las ponencias pre-
sentadas por los profesores del CTA 
fueron publicadas en las memorias 
respectivas del evento.

Memorias del Congreso interna-
cional de docencia universitaria e 
innovación (CIDUI)  - El evento se 
desarrolló en Barcelona, España, en 
julio del 2012. Las ponencias pre-
sentadas por los profesores del CTA 
fueron publicadas en las memorias 
respectivas del evento.

VII Congreso Internacional de Do-
cencia Universitaria e Innovación - 
El 6 de julio del 2012, la profesora 
e investigadora Cristina Hennig, del 
Centro de Tecnologías para la Aca-
démica (CTA), presentó en el marco 
del VII Congreso Internacional de 
Docencia Universitaria e Innova-
ción, organizado por Universidad 
Pompeu Fabra, Barcelona, España, 
la ponencia titulada “Estudio de 
casos y ABP en programas de pre-
grado en modalidad virtual: rutas 
para estimular la indagación y la 
autonomía”. En el mismo evento 
otro profesor e investigador del CTA, 
Darwin Díaz, presentó el póster “La 
construcción del material educati-
vo en modalidad virtual: ventajas 
del ejercicio participativo”. Los ar-
tículos de las dos presentaciones 
fueron publicados en las memorias 
del evento en septiembre del 2012, 

México

España

España

España

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Centro de 
Tecnologías para 

la Academia

Centro de 
Tecnologías para 

la Academia

Centro de 
Tecnologías para 

la Academia

Facultad de 
Educación

Titulo de la ponencia Nivel País
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Unidad  Académica 
Facultad - Instituto

Nombre del
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

o principal 
profesor titular Descripción

Nombre del congreso o evento
Descripción

Nombre del congreso o evento
Descripción

La construcción del 
material educativo en 

modalidad virtual: 
ventajas del ejercicio 

participativo

 Formación integral y asesoría: 
retos de las prácticas en 

escenarios diversos

Clelia Pineda 
Báez

Bertha Franco 
y Diana 
Rivera

ambos fueron escritos por la docto-
ra Clelia Pineda Báez, investigadora 
principal del proyecto, y los profeso-
res Cristina Hennig y Darwin Díaz, 
coinvestigadores.

VII Congreso Internacional de Do-
cencia Universitaria e Innovación - 
El 6 de julio del 2012, la profesora 
e investigadora Cristina Hennig, 
del Centro de Tecnologías para la 
Académica (CTA), presentó, en el 
marco del VII Congreso Interna-
cional de Docencia Universitaria e 
Innovación, organizado por la Uni-
versidad Pompeu Fabra, Barcelona, 
España, la ponencia titulada “Estu-
dio de casos y ABP en programas 
de pregrado en modalidad virtual: 
rutas para estimular la indagación y 
la autonomía”. En el mismo evento 
otro profesor e investigador del CTA, 
Darwin Díaz, presentó el póster “La 
construcción del material educati-
vo en modalidad virtual: ventajas 
del ejercicio participativo”. Los ar-
tículos de las dos presentaciones 
fueron publicados en las memorias 
del evento en septiembre del 2012, 
ambos fueron escritos por la docto-
ra Clelia Pineda Báez, investigadora 
principal del proyecto, y los profeso-
res Cristina Hennig y Darwin Díaz, 
coinvestigadores. 

Encuentro interinstitucional de prác-
ticas en la formación de docentes 
para la infancia - La Universidad 
Javeriana en las memorias del “En-
cuentro interinstitucional de prác-
ticas en la formación de docentes 
para la infancia” publicó las ponen-
cias de las profesoras y estudiantes 
de Licenciatura en Pedagogía In-
fantil: Bertha Franco y Diana Rive-
ra “Formación integral y asesoría: 
retos de las prácticas en escenarios 
diversos”; Mónica Narváez, Adriana 
Garzón y Ruby Forero: “ El Pedago-
go Infantil desde la práctica hospita-

España

Colom-
bia

Interna-
cional

Nacional

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Titulo de la ponencia Nivel País
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Unidad  Académica 
Facultad - Instituto

Nombre del
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

o principal 
profesor titular Descripción

Nombre del congreso o evento
Descripción

Nombre del congreso o evento
DescripciónTitulo de la ponencia Nivel País

 El Pedagogo infantil desde la 
práctica hospitalaria en el hos-
pital San Antonio de Guatavita

Innovation in Techniques for 
Teacher Commentary on EFL 

Writers’ Drafts

Mónica 
Narváez

Jesús Roberto 
Alvira 

Quiroga

laria en el hospital San Antonio de 
Guatavita”; y Carolina Escobar: “Las 
acciones del pedagogo infantil fuera 
de los escenarios convencionales: 
la niñez y la juventud en medio del 
confl icto”.

Encuentro interinstitucional de prác-
ticas en la formación de docentes 
para la infancia - La Universidad 
Javeriana en las memorias del “En-
cuentro interinstitucional de prác-
ticas en la formación de docentes 
para la infancia” publicó las ponen-
cias de las profesoras y estudiantes 
de Licenciatura en Pedagogía In-
fantil: Bertha Franco y Diana Rive-
ra “Formación integral y asesoría: 
retos de las prácticas en escenarios 
diversos”; Mónica Narváez, Adriana 
Garzón y Ruby Forero: “El pedago-
go infantil desde la práctica hospita-
laria en el hospital San Antonio de 
Guatavita”; y Carolina Escobar: “Las 
acciones del pedagogo infantil fuera 
de los escenarios convencionales: 
la niñez y la juventud en medio del 
confl icto”.

Congreso Internacional de CALL - El 
profesor Jesús Roberto Alvira Quiro-
ga, director de Estudiantes del De-
partamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras, y su par académica, la 
Dra. Hedy McGarrell, de Canadá, 
fueron notifi cados el 11 de octubre 
del 2012 sobre la aceptación de su 
artículo “Innovation in Techniques 
for Teacher Commentary on EFL 
Writers’ Drafts”, que fue publicado 
en las memorias del Congreso de 
Canadá antes de fi nalizar el 2012. 
Este artículo es el resultado de la 
ponencia que ambos, Alvira y Mc-
Garrell, hicieron en el Congreso In-
ternacional de CALL, Ottawa, abril 
de 2012.

Colom-
bia

Canadá

Nacional

Interna-
cional

Facultad de 
Educación

Departamento 
de Lenguas y 

Culturas 
Extranjeras
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Unidad  Académica 
Facultad - Instituto

Nombre del
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

o principal 
profesor titular Descripción

Nombre del congreso o evento
Descripción

Nombre del congreso o evento
DescripciónTitulo de la ponencia Nivel País

Designing for online 
interaction: Scaffolded and 

collaborative interventions in 
graduate-level blended course

Trabajo y familia ¿cómo 
armonizan las mujeres 

directivas colombianas de 
empresas familiares su vida 

laboral con su vida 
familiar/personal?

Liliana Cuesta 
y Claudia 
Patricia 

Álvarez Ayure

Sandra 
Monserrat 

Idrovo Carlier

EUROCALL: The Call Triangle, Stu-
dent, Teacher and Institution - El ar-
tículo titulado “Designing for online 
interaction: Scaffolded and collabo-
rative interventions in a graduate-
level blended course”, escrito por 
Liliana Cuesta y Patricia Álvarez, 
profesoras de maestría del Depar-
tamento de Lenguas y Culturas, fue 
publicado en The EUROCALL Re-
view, una de las publicaciones más 
representativas de la comunidad 
académica interesada en el apren-
dizaje de lenguas, mediado por 
tecnologías de la información que 
se encuentra indexada en Educa-
tion Resources Information Center 
(ERIC).
El artículo hace referencia a los mo-
dos y las estrategias de interacción 
que se desarrollaron en el curso 
híbrido Setting and Optimizing 
Language Resource Centers II de la 
Maestría en Enseñanza de Inglés con 
énfasis en ambientes de aprendizaje 
autónomo. Este artículo es producto 
de la participación de las profesoras 
como ponentes en la conferencia 
EUROCALL: The Call Triangle, Stu-
dent, Teacher and Institution, lleva-
da a cabo en septiembre de 2011 en 
la ciudad de Nottingham, Inglaterra.

XLVII Asamblea Anual CLADEA 
2012 - Se realizó la XLVII Asamblea 
Anual CLADEA 2012, cuyo tema 
central fue: “Educación gerencial: 
rompiendo fronteras”. La universi-
dad ESAN, Lima, Perú, la sede an-
fi triona del evento. La Asamblea de 
este año fue la mejor ocasión para 
generar alianzas estratégicas, produ-
cir conocimiento y alternativas de 
solución ante problemas comunes 
que afectan al sector educación, 
ello con la participación de la aca-
demia, la empresa y el gobierno.

Inglaterra

Perú

Interna-
cional

Interna-
cional

Departamento 
de Lenguas y 

Culturas 
Extranjeras

INALDE 
Business School

Memorias de Proyección Social  2012418



Unidad  Académica 
Facultad - Instituto

Nombre del
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

o principal 
profesor titular Descripción

Nombre del congreso o evento
Descripción

Nombre del congreso o evento
DescripciónTitulo de la ponencia Nivel País

Work and personal success 
and satisfaction: how do 

Colombian women 
perceive them?

Housewife: What does it 
have to do with me? Domestic 
work and identity in executive 

women in Colombia

Los mantras de la innovación 
de Steve Jobs

Innovar para crear valor 
ambiental

Typologies of female 
entrepreneurship: 

A comparative Analysis 
between Family and 

Non - Family businesses

“Infl uence of the elements 
of the EFR Model on 

entrepreneurships led by 
women: comparative analysis 

between family and 
non family business”

Detonantes del 
emprendimiento femenino en 

Bogotá-Colombia

Modelos de Negocios exitosos 
en Colombia: 

sus elecciones clave

Sandra 
Monserrat 

Idrovo Carlier

Sandra 
Monserrat 

Idrovo Carlier

Fabio Novoa

Fabio Novoa

María 
del Pilar 

Sepúlveda

María Piedad 
López - 

Pamela Leyva 
Townsend

María 
del Pilar 

Sepúlveda, 
María Piedad 

López,
Pamela Leyva 

Townsend

María 
del Pilar 

Sepúlveda

28 Anniversary of The Business As-
sociation of Latin American Studies. 
Annual Convention.

Congreso Home and identity: the 
private-public nexus conference - El 
evento fue organizado por la Uni-
versita Degli Studi Roma Tre, Italia, 
y la University of Waikato, Nueva 
Zelanda, con el apoyo de la Home 
Renaissance Foundation y Funda-
ciones Oikia.

Semana Internatcional de IPADE.

Semana Internatcional de IPADE.

12th Annual Ifera- World Family 
Business Conference.

12th Annual Ifera- World Family Bu-
siness Conference

Cladea 2012-

XXIII Congreso Latinoamericano so-
bre espíritu empresarial: Innove en 
su Modelo de Empresa y logres el 
éxito empresarial.

Brasil

Italia

México

México

Francia

Francia

Perú

Colom-
bia

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Mixto

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School
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Unidad  Académica 
Facultad - Instituto

Nombre del
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

o principal 
profesor titular Descripción

Nombre del congreso o evento
Descripción

Nombre del congreso o evento
Descripción

El servicio al cliente, la brújula 
de la gerencia: de la teoría al 

deber ser.

From sustainable supply chains 
to closed-loop systems: 

A critical overview of scientifi c 
literature

Comparative study of heuristic 
algorithms for parallel machine 

scheduling with 
sequence-dependent setups 

and release times

Programación y asignación 
de horarios de clases 

universitarias: un enfoque de 
programación entera

Ejemplo de la evaluación por 
competencias en un ambiente 

universitario

La tecnología en la cocina

Revenue Management para 
restaurantes

María Patricia 
Álvarez 

Builes, Luz 
Ángela 

Aldana de 
Vega

Jairo Rafael 
Montoya 

Torres

Jairo Rafael 
Montoya 
Torres, 

Vanessa 
Patricia 

Manotas Niño

Jairo Rafael 
Montoya 

Torres, Carlos 
Leonardo 
Quintero 
Araújo

Olga Marlene 
Acosta 

Rubiano

Silvia Gast 
Harders

Álvaro 
Enrique 
Ibáñez 

Donado

Memorias del congreso “Desafi os 
de la gerencia en entornos compe-
titivos”. Encuentro internacional de 
investigación en Administración.

Proceeding of the Ninth Latín Ame-
rican and Caribbean Conference 
(LACCEI).

Proceeding of the Ninth Latín Ame-
rican and Caribbean Conference 
(LACCEI’2011).

Tenth Latín American and Ca-
ribbean Conference (LACCEI 2012).

Memorias del VIII Congreso Interna-
cional sobre el Enfoque Basado en 
competencias (CIEBC) 2012 - Con la 
temática “La formación y la gestión 
por competencias”.

El arte de la administración de res-
taurantes. Simposio Internacional de 
restaurantes.

El arte de la administración de res-
taurantes. Simposio Internacional de 
restaurantes.

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Panamá

Colom-
bia

Colom-
bia

Colom-
bia

Nacional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Escuela 
Internacional 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela 
Internacional 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela 
Internacional 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela 
Internacional 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela 
Internacional 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela 
Internacional 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela 
Internacional 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Titulo de la ponencia Nivel País
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Unidad  Académica 
Facultad - Instituto

Nombre del
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

o principal 
profesor titular Descripción

Nombre del congreso o evento
Descripción

Nombre del congreso o evento
Descripción

Modelo para el estudio de 
la comunicación política 

gubernamental de las 
entidades públicas

Communication as a basic 
element of organizations: 

Contributions and perspectives 
from digital social networks

Neumoconiosis ocupacional 
por óxido de estaño

Diseño de formato de 
evaluación de la sensibilidad 
en ratas con lesión medular

Juan Camilo 
Hernández 
Rodríguez, 
Juan David 
Cárdenas 
Ruiz, Juan 

Carlos 
Gómez 
Giraldo

Sergio Llano 
Aristizábal

Luis Fernando 
Giraldo 
Cadavid, 

Alirio Rodrigo 
Bastidas 

Goyes, Mateo 
Benavides 
Portilla, 

Rafael García 
Sánchez 

Rosa 
Margarito 

Gómez Bello

XI Congreso Latinoamericano de 
Investigadores de la Comunicación 
(ALAIC) 2012 - El de 10 de mayo del 
2012 el profesor Juan Camilo Her-
nández dictó la ponencia titulada 
“Modelo para el estudio de la co-
municación política gubernamental 
de las entidades públicas”, escrita 
junto con Juan David Cárdenas Ruiz 
y Juan Carlos Gómez Giraldo. Di-
cha ponencia fue publicada en las 
memorias del evento.

Congreso de la Asociación Interna-
cional de Sociología (International 
Sociology Association) y AISO, Se-
cond International Sociology Asso-
ciation (ISA) Forum of Sociology - El 
profesor Sergio Llano presentó la 
ponencia titulada “Communication 
as a basic element of organizations: 
Contributions and perspectives from 
digital social networks”, durante el 
Congreso de la Asociación Interna-
cional de Sociología realizado en 
Buenos Aires, Argentina.

XXII Congreso Colombiano de Me-
dicina Interna Ponencia: “Neumo-
coniosis ocupacional por óxido de 
estaño”. 

VII Encuentro Nacional de Neu-
rociencias / VIII Seminario Inter-
nacional de Neurociencias. Po-
nencia: “Diseño de formato de 
evaluación de la sensibilidad en 
ratas con lesión medular”, 2012, 
Revista Ciencias de la salud. 

Uruguay

Argen-
tina

Colom-
bia

Colom-
bia

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

Nacional

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Titulo de la ponencia Nivel País
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Unidad  Académica 
Facultad - Instituto

Nombre del
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

o principal 
profesor titular Descripción

Nombre del congreso o evento
Descripción

Nombre del congreso o evento
Descripción

Olfactory Ensheathing Cells 
(OEC) plus Fibroblastic Acid 
(a-FGF) and Fibrin Glue (FG) 
implantation in a model of 
transected spinal cord in 

adult rats

Células envolventes olfatorias 
más ácido fi broblástico (a-FGF) 

y Fibrin glue (FG) en un 
modelo de lesión medular en 

ratas adultas

Budget Impact Analysis Of 
Evidence Based Thyroidectomy

Time of Symptoms of 
Appendicitis and Perforation 

Risk

Importancia del 
acompañamiento de psiquiatría 

en la enfermedad

Prevalencia de infección por 
Chlamydia Trachomatis y 
Neisseria Gonorrhoeae en 

adolecentes escolarizados de 
14 a 19 años utilizando técnica 

de laboratorio no invasiva

Rosa 
Margarito 

Gómez Bello

Rosa 
Margarito 

Gómez Bello

Álvaro 
Enrique 
Sanabria 
Quiroga

Álvaro 
Enrique 
Sanabria 
Quiroga

Paola Andrea 
Tejada 

Morales

María Cecilia 
Paredes 
Iragorri

Meeting Tissue Engineering and 
Regenerative Medicine TERMIS). 
Ponencia: “Olfactory Ensheathing 
Cells (OEC) plus Fibroblastic Acid 
(a-FGF) and Fibrin Glue (FG) im-
plantation in a model of transected 
spinal cord in adult rats”, 2012, Jo-
urnal of Tissue engineering and re-
generative medicine.

VI Seminario Internacional de Inge-
niería Biomédica. Ponencia: “Célu-
las envolventes olfatorias más ácido 
fi broblástico  (a-FGF) y Fibrin glue 
(FG) en un modelo de lesión medu-
lar en ratas adultas”, 2012, Memo-
rias SIB 2012.

7th Anual Academic Surgical Con-
gress. Ponencia: “Budget Impact 
Analysis Of Evidence Based Thyroi-
dectomy”, 2012, Journal of Surgical 
Research.

7th Anual Academic Surgical Con-
gress. Ponencia: “Time of Symptoms 
of Appendicitis and Perforation 
Risk”, 2012, Journal of Surgical Re-
search.

Campaña Nacional de la Esclerosis 
Múltiple. Ponencia: “Importancia 
del acompañamiento de psiquiatría 
en la enfermedad”, 2012. 

VIII Encuentro Nacional de Investi-
gación en Enfermedades Infecciosas 

Austria

Colom-
bia

Estados 
Unidos

Estados 
Unidos

Colom-
bia

Colom-
bia

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacional

Nacional

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Titulo de la ponencia Nivel País
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17. Capítulos de libros escritos por los profesores durante el último año de medición

Grupo de 
investigación

Grupo de 
investigación

Grupo de Nombre del
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

Nombre del 
profesor 

secundario 
profesor 

secundario 
profesor 

Unidad  
Académica 
Facultad - 
Instituto

Categoría del 
grupo de 

Categoría del 
grupo de 

Categoría del 

investigación 
grupo de 

investigación 
grupo de 

(Antigua - Nueva)

Las TIC: un salvavidas 
ante la emergencia

La transposición didác-
tica como concepto 

clave para las prácticas 
pedagógicas mediadas 
por las TIC: el caso de 
los objetos de aprendi-

zaje móviles

Los E-Blocks, un pro-
grama de informática 

para alfabetizar niños y 
niñas entre los 

4 y 8 años

Afrontamiento familiar 
como parte del cuidado 

de enfermería en 
Unidades de Cuidado 

Intensivo

¿Por qué mataron a 
Juan el Bautista?

 El pensamiento de Juan 
Ginés de Sepúlveda y 

su lucha contra las tesis 
lascasianas

Prólogo

Las tecnologías de 
la información en 

contextos educativos: 
nuevos escenarios de 

aprendizaje

Educación a distancia 
y tecnologías de la 

información y comu-
nicación 

Niños y niñas: la ex-
presión de sus saberes 
a través de las tecnolo-
gías de la información 

y comunicación

Fundamentos de 
Enfermería. Cuidado 

del paciente en estado 
crítico

La violencia del amor

Obra Jurídica 
Enciclopédica

 Derechos Fundamen-
tales, Derechos Huma-

nos y el Control de 
Convencionalidad

Yasbley 
Segovia 

Cifuentes

Andrés 
Chiappe 
Laverde

Rosa Julia 
Guzmán 

Rodríguez

Claudia Espe-
ranza Suárez 

Acuña

María Amalia 
Quevedo 
Jaramillo

 Hernán 
Alejandro 

Olano García

 Hernán Ale-
jandro Olano 

García

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

José de 
Jesús Naveja 
Macías, José 

de Jesús 
Centeno 
Herrera y 
Roberto 
Antonio 

Gutiérrez 
Ramírez

Centro de 
Tecnolo-

gías para la 
Academia

Centro de 
Tecnolo-

gías para la 
Academia

Facultad 
de 

Educación

Facultad de 
Enfermería 
y Rehabili-

tación

Facultad 
de Filosofía 
y Ciencias 
Humanas

Facultad 
de Filosofía 
y Ciencias 
Humanas

Facultad 
de Filosofía 
y Ciencias 
Humanas

Categoría C

Reconocido

Categoría C 

Reconocido

Categoría C 

Reconocido

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Proventus

Proventus

Educación 
y Educa-

dores

N/A

N/A

N/A

N/A

Titulo del capítulo del libro Titulo del libro
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Grupo de 
investigación

Grupo de 
investigación

Grupo de Nombre del
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

Nombre del 
profesor 

secundario 
profesor 

secundario 
profesor 

Unidad  
Académica 
Facultad - 
Instituto

Categoría del 
grupo de 

Categoría del 
grupo de 

Categoría del 

investigación 
grupo de 

investigación 
grupo de 

(Antigua - Nueva)

Corrientes ideológicas 
en la Constitución 

de 1991

La Pepa de Cádiz y sus 
antecedentes 

neogranadinos

Bloque de 
Constitucionalidad

Esaú y Jacob: la lucha 
por la primogenitura 

jurisdiccional 
colombiana

Prólogo

La monarquía en las 
constituciones de Cun-

dinamarca y Cádiz

 El debate público 
sobre cuestiones éticas 
y religiosas en Colom-
bia. Algunas lecciones 

habermasianas

Más allá del Bloque de 
Constitucionalidad: la 
incorporación judicial 

de la doctrina y la juris-
prudencia del Sistema 
Interamericano de De-
rechos Humanos en las 
decisiones de las Altas 
Cortes en Colombia

 20 años de la Cons-
titución Colombiana: 
logros, retrocesos y 
agenda pendiente

Congreso Interna-
cional Las Cortes de 

Cádiz y su impacto en 
la América Virreinal

Estudios de Derecho 
Público

Direitos Fundamentais 
da Pessoa Humana

Insubsistencia

Bicentenario consti-
tucional colombiano 
1810: Revolución e 

Independencia

Colectivo Tolerancia 
y derecho

20 años de la Cons-
titución colombiana: 
logros, retrocesos y 
agenda pendiente

 Hernán 
Alejandro 

Olano García

 Hernán Ale-
jandro Olano 

García

 Hernán 
Alejandro 

Olano García

 Hernán Ale-
jandro Olano 

García

Hernán 
Alejandro 

Olano García

 Hernán 
Alejandro 

Olano García

Iván Darío 
Garzón 
Vallejo

Juana Acosta 
López

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Facultad 
de Filosofía 
y Ciencias 
Humanas

Facultad 
de Filosofía 
y Ciencias 
Humanas

Facultad 
de Filosofía 
y Ciencias 
Humanas

Facultad 
de Filosofía 
y Ciencias 
Humanas

Facultad 
de Filosofía 
y Ciencias 
Humanas

Facultad 
de Filosofía 
y Ciencias 
Humanas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Categoría A 

Reconocido

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Justicia 
Ámbito 

Público y 
Derechos 
Humanos

N/A

Titulo del capítulo del libro Titulo del libro
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Grupo de 
investigación

Grupo de 
investigación

Grupo de Nombre del
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

Nombre del 
profesor 

secundario 
profesor 

secundario 
profesor 

Unidad  
Académica 
Facultad - 
Instituto

Categoría del 
grupo de 

Categoría del 
grupo de 

Categoría del 

investigación 
grupo de 

investigación 
grupo de 

(Antigua - Nueva)

La persona en el 
orden constitucional 

colombiano: una 
aproximación crítica

Prólogo al libro Liliana 
Irizar, Gabriel Zanotti, 

Stephen Brock

La CIDH frente a los 
desafíos de 2011: 

oportunidades para el 
fortalecimiento del Sis-
tema Interamericano

Ordenamiento 
interno y Derecho 

internacional

Aprendizaje, desarrollo 
y vida cotidiana: desa-
fíos para la psicología 

educativa

La relación entre 
trabajo y bienestar en 

parejas en situación de 
desempleo

Perfi l del psicólogo 
organizacional

La investigación desde 
las ciencias sociales, un 
desafío o una oportu-

nidad

20 años de la Cons-
titución colombiana: 
logros, retrocesos y 
agenda pendiente

En la era de la ciencio-
metría: una antropolo-
gía de la investigación 

Científi ca

El Anuario de Derecho 
Público 

20 años de la Cons-
titución colombiana: 
logros, retrocesos y 
agenda pendiente

Psicología Educativa: 
trayectorias, conver-
gencias y vórtices

Sostenibilidad, cuida-
do y vida cotidiana. 

Aproximaciones desde 
Latinoamérica

Perfi les por competen-
cias del profesional en 
Psicología Ambiental, 
Comunitaria, Deporte, 
Jurídica, Neurocien-

cias, Neuropsicología, 
Organizacional y 

Política - COLPSIC

Ondas, policromía y 
movimientos en las in-
vestigaciones infantiles 

y juveniles

Gabriel Mora 
Restrepo

Iván Darío 
Garzón 
Vallejo

Juana Acosta 
López

Juana Acosta 
López

Martha Rocío 
González 

Bernal 

Mario Andrés 
Ernesto 
Martín 
Padilla

María 
Claudia 
Peralta 
Gómez

Lilian Patricia 
Rodríguez 

Burgos

N/A

N/A

N/A

N/A

Diego Efrén 
Rodríguez 
Cárdenas

N/A

N/A

N/A

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad de 
Derecho 

y Ciencias 
Políticas

Facultad 
de 

Psicología

Facultad 
de 

Psicología

Facultad 
de 

Psicología

Facultad 
de 

Psicología

N/A

N/A

Categoría A

Reconocido

Categoría C

Reconocido

Categoría C

Reconocido

N/A

Reconocido

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Justicia 
Ámbito 

Público y 
Derechos 
Humanos

Derecho 
Interna-
cional y 

Derechos 
Humanos

Derecho 
Interna-
cional y 

Derechos 
Humanos

Cognición, 
aprendizaje 
y socializa-

ción

N/A

N/A

N/A

Titulo del capítulo del libro Titulo del libro
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Grupo de 
investigación

Grupo de 
investigación

Grupo de Nombre del
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

Nombre del 
profesor 

secundario 
profesor 

secundario 
profesor 

Unidad  
Académica 
Facultad - 
Instituto

Categoría del 
grupo de 

Categoría del 
grupo de 

Categoría del 

investigación 
grupo de 

investigación 
grupo de 

(Antigua - Nueva)

Hombres y mujeres: 
¿rivales o 

complementos?

Más allá de la alinea-
ción: consistencia de 

las políticas de recursos 
humanos

 Mundos virtuales 
como elementos de 

apoyo en los procesos 
educativos

Evaluación de 
resultados del plan 
de comunicación

The Radio Industry in 
Colombia

Hábitos actuales y 
tendencias de ver 

películas en Colombia

YouTube como 
medio aurático

Habitar. Revisitando el 
medio mcluhaniano

Tertium Datur

10 claves para un 
directivo exitoso

10 claves para un 
directivo exitoso

Colección Pedagógi-
ca Iberoamericana. 
Refl exión y recursos 

pedagógicos

Comunicación hospi-
talaria: un plan para el 

siglo XXI

The Palgrave 
Handbook of 
Global Radio

Conference 
international cinema 

AVANCA 2012

Codifi car/Decodifi car: 
prácticas, espacios y 
temporalidades del 

audiovisual en Internet

Lo que McLuhan no 
predijo

Poéticas de la biología 
de lo posible. Hábitat 

y vida

Sandra Mon-
serrat Idrovo 

Carlier

Raúl 
Lagomarsino 

Dutra

Claudia 
Lorena 
Garzón 
Castro

Ángela Sofía 
Preciado 
Hoyos

Germán 
Arango 
Forero

Maritza 
Ceballos 
Saavedra

Sergio 
Roncallo 

Dow

Sergio 
Roncallo 

Dow

Sergio 
Roncallo 

Dow

N/A

N/A

Luis Miguel 
Beltrán Sierra 

y Ronald 
Saúl 

Gutiérrez 
Ríos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INALDE 
Business 
School

INALDE 
Business 
School

Facultad de 
Ingeniería

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación

Categoría C

Reconocido

Categoría C

Reconocido

N/A

Reconocido

Categoría D 

Reconocido

Categoría C

Reconocido

Categoría C 

Reconocido

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 Dirección 
de Personas 
en la Orga-
nización

Dirección 
de Personas 
en la Orga-
nización

Control de 
Automati-
zación de 
Procesos 
- Univer-
sidad de 

La Sabana 
(CAPSAB)

Centro de 
Investiga-
ciones de 
la Comu-
nicación 

Corporativa 
Organiza-

cional

Observa-
torio de 
Medios

Cultura 
Audiovisual

N/A

N/A

N/A

Titulo del capítulo del libro Titulo del libro
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Grupo de 
investigación

Grupo de 
investigación

Grupo de Nombre del
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

o principal 
profesor titular 

Nombre del 
profesor 

secundario 
profesor 

secundario 
profesor 

Unidad  
Académica 
Facultad - 
Instituto

Categoría del 
grupo de 

Categoría del 
grupo de 

Categoría del 

investigación 
grupo de 

investigación 
grupo de 

(Antigua - Nueva)

Análisis de las notas 
emitidas por noticias 

RCN durante el proceso 
electoral del 2011

Prólogo

Representaciones del 
confl icto armado en el 

cine colombiano

Seguimiento y Análisis 
Medios de Comunica-
ción Elecciones Loca-

les Colombia 2011

Documentarios em 
novas telas

Los otros rostros del 
mundo : antropología 
visual, cine y docu-
mental etnográfi co

Juan Camilo 
Hernández

Jerónimo 
Rivera 

Betancur

Jerónimo 
Rivera Betan-

cur

Juan David 
Cárdenas

N/A

N/A

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación

Facultad 
de Comu-
nicación

Categoría C

Reconocido

Categoría C

Reconocido

Categoría C 
Reconocido

Observa-
torio de 
Medios

Cultura 
Audiovisual

Cultura 
Audiovisual

Titulo del capítulo del libro Titulo del libro



18. Solicitud de patentes, registros o desarrollos tecnológicos generados durante el último año de medición

Unidad  Académica 
Facultad - Instituto

Registro de 
Software

Registro de 
Software

Registro de 
Software

Registro de 
Software

Registro de 
Software

Claudia 
Lorena 
Garzón 
Castro, 
Miguel 
Alfonso 
Varela 

Fonseca 
(estudian-
tes), Carlos 

Andrés 
Cárdenas 
Palacio 

(Profesor 
Fac. 

Psicología)

Daniel Feli-
pe Valencia 
González 

Luis Miguel 
Beltrán 

Sierra, Vi-
vian Uribe 
Villacob 

(Egresados)

Claudia 
Lorena 
Garzón 
Castro, 
Lina 

Katherine 
Corredor 

Caro y Luis 
Eduardo 
Uribe 

(egresados)

Rosa Erlide 
Prieto 

Correa, 
Fernando 
González 
Fernández 
(Estudiantes)

Claudia 
Lorena 
Garzón 
Castro 

Daniel Feli-
pe Valencia 
González, 
Luis Miguel 

Beltrán 
Sierra, Vi-
vian Uribe 
Villacob

Claudia 
Lorena 
Garzón 
Castro, 
Lina 

Katherine 
Corredor 

Caro y Luis 
Eduardo 
Uribe

Rosa Erlide 
Prieto 

Correa, 
Fernando 
González 
Fernández 

Luis 
Miguel 
Beltrán 
Sierra

Claudia 
Lorena 
Garzón 
Castro 

Luis 
Miguel 
Beltrán 
Sierra

Claudia 
Lorena 
Garzón 
Castro

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Luis 
Miguel 
Beltrán 
Sierra

Claudia 
Lorena 
Garzón 
Castro

Luis 
Miguel 
Beltrán 
Sierra

Claudia 
Lorena 
Garzón 
Castro

Software Potencial de reposo

SICOMOAL V1.0: sistema de con-
trol y monitoreo para microalgas

SITDUSA V. 1.0. Sistema de 
información de soporte a torneos 

deportivos de la Universidad 
de La Sabana

SICOAVENZ V. 1.0: Sistema 
de control automático de 

variables enzimáticas

Tipo de solicitud Solicitante 2 Inventor  2Solicitante 2 Inventor  1Nombre de la patente
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Unidad  Académica 
Facultad - Instituto

Registro de 
Software

Jurhianne 
Giselle 
Gómez 
Rivera, 
Henry 

Yohan Jara 
Velandia 
(Estudian-

tes)

Jurhianne 
Giselle 
Gómez 
Rivera, 
Henry 

Yohan Jara 
Velandia 
(Estudian-

tes)

Claudia 
Lorena 
Garzón 
Castro

Facultad de 
Ingeniería

Claudia 
Lorena 
Garzón 
Castro

Hagus V. 1.0. Herramienta de 
aprendizaje generada por la Uni-

versidad de La Sabana (Licenciado 
a La Fundación ROHI y La Fun-

dación Día a Día, ambas de niños 
especiales)

Tipo de solicitud Solicitante 2 Inventor  2Solicitante 2 Inventor  1Nombre de la patente
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19. Artículos publicados en revistas indexadas en Publindex durante el último año de medición

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Producto de 
Docencia

Investigación

La ley aplicable a los
 contratos internacionales

Negociación y documentos 
preliminares en la contrata-

ción internacional

La mitigación de daños en la 
compraventa internacional. A 
propósito de la sentencia de 
casación de la Corte Supre-
ma de Justicia de Colombia 
de 16 de diciembre de 2010

Jueces y democracia: 
entre Ulises y los cantos 

de sirenas

Deliberación democrática y 
razones religiosas: objeciones 

y desafíos

El carácter internacional 
y la interpretación unifor-
me de la Convención de 
Naciones Unidas sobre 

Compraventa Internacional 
de Mercaderías

El fi n no justifi ca la excep-
ción: propiedad intelectual, 

educación y el fair use 
estadounidense

The Cotton Field Case: Gen-
der Perspective and Feminist 
Theories in the Inter- Ameri-
can Court of Human Rights 

Jurisprudence

 Jorge Oviedo 
Albán

 Jorge Oviedo 
Albán

 Jorge Oviedo 
Albán

Vicente 
Fabián 

Benítez Rojas 

Iván Darío 
Garzón 
Vallejo

Jorge Oviedo 
Albán

Juan Fernan-
do Córdoba 

Marentes

 Juana Inés 
Acosta López

Facultad de De-
recho y Ciencias 

Políticas

Facultad de De-
recho y Ciencias 

Políticas

Facultad de De-
recho y Ciencias 

Políticas

Facultad de De-
recho y Ciencias 

Políticas

Facultad de De-
recho y Ciencias 

Políticas

Facultad de De-
recho y Ciencias 

Políticas

Facultad de De-
recho y Ciencias 

Políticas

Facultad de De-
recho y Ciencias 

Políticas

International Law: 
Revista Colom-

biana de Derecho 
Internacional 

Revista de Derecho 
Privado

 Revista Iusta
 (Universidad 
Santo Tomás)

Revista Facultad de 
Derecho y Ciencias 

Políticas

Revista 
Co-herencia

Boletín Mexicano 
de Derecho 
Comparado

 Boletín Mexicano 
de Derecho 
Comparado

International Law: 
Revista Colom-

biana de Derecho 
Internacional 

A2

C

C

B

A2

Q4

Q4

A2

Mixto

Mixto

Mixto

Na-
cional

Mixto

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Mixto

Tipo de artículo Titulo del artículo Nombre de la revista Nivel
Nivel de 

indexación 
de la revista

Nombre del 
profesor 

titular o principal 
profesor 

titular o principal 
profesor Unidad Académica

Facultad - Instituto
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Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

La protección jurídica de los 
productos y procedimientos 
farmacéuticos- Régimen co-
munitario andino, el acuerdo 
ADPIC y los tratados de Libre 
Comercio de Colombia con 
los Estados Unidos y con la 

Unión Europea

Contratos de transporte 
marítimo de mercancías: 

del Harter Act norteameri-
cano de 1893 a las reglas 

de Rotterdam de 2008 y los 
Tratados de Libre Comercio 
de Colombia con los Estados 

Unidos de América u la 
Unión Europea

Problemática jurídica en 
torno al elemento extraño a 
raíz de las lluvias excesivas: 
análisis comparativo de la 
jurisprudencia civil de la 
Corte Suprema de Justicia 
colombiana y el Tribunal 

Supremo español

 Argumentos fi losófi cos, 
creencias religiosas y razón 

publica

Signifi cados sobre el trabajo 
para parejas en situación de 

desempleo masculino

Signifi cados, cambios y 
contexto actual de trabajo. 

Estudio interpretativo

Calidad de vida en pacientes 
con parálisis de Bell

 Invisible boundaries in the 
construction of ethnic identi-
ty: a systemic developmental 

perspective

Fernando 
Jiménez 

Valderrama

Fernando 
Jiménez 

Valderrama

Alma Ariza 
Fortich

Iván Darío 
Garzón 
Vallejo

Mario Andrés 
Ernesto Mar-

tín Padilla

María Claudia 
Peralta 
Gómez

Carlos Andrés 
Cárdenas 
Palacios

Lilian Patricia 
Rodríguez 

Burgos

Facultad de De-
recho y Ciencias 

Políticas

Facultad de De-
recho y Ciencias 

Políticas

Facultad de De-
recho y Ciencias 

Políticas

Facultad de De-
recho y Ciencias 

Políticas

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Vniversitas

 Revista de 
Derecho de la 

Universidad del 
Norte

 Revista de 
Derecho de la 

Universidad del 
Norte

Anuario Filosófi co

 Revista Diversitas: 
Perspectivas en 

Psicología

Revista Diversitas: 
Perspectivas en 

Psicología

Avances en 
Psicología 

Latinoamericana

Revista Culture & 
Psychology

B

B

B

Q4

A2

A2

A1

B

Mixto

Mixto

Mixto

Inter-
nacio-

nal

Mixto

Mixto

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Tipo de artículo Titulo del artículo Nombre de la revista Nivel
Nivel de 

indexación 
de la revista

Nombre del 
profesor 

titular o principal 
profesor 

titular o principal 
profesor Unidad Académica

Facultad - Instituto
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Producto de 
Docencia

Producto de 
Docencia

Investigación

Producto de 
Docencia

Producto de 
Docencia

Investigación

Producto de 
Docencia

Producto de 
Docencia

Producto de 
Docencia

Producto de 
Docencia

Investigación

 Exploración de la Experien-
cia de Empoderamiento en 
Personas con Discapacidad 

Física Integradas al Aula 
Regular

Validación del Test de Propó-
sito Vital (Pil Test- Purpose in 

Life Test) para Colombia

Estrés parental, trato rudo 
y monitoreo como factores 

asociados a la conducta 
agresiva

Análisis psicométrico del 
cuestionario de clima laboral 

de la Fuerza Aérea 
Colombiana

La infl uencia pedagógica del 
exilio republicano español: la 
edad de oro de la enseñanza 

en Colombia

 Las montañas perfumadas: 
algunos aspectos relevantes 
de la Constitución de Antio-

quia de 1812

Aparato discursivo del 
expresidente Álvaro Uribe 

Vélez. Horizontes miméticos 
del pensamiento hegemóni-
co neoliberal en Colombia 

(2002-2010)

De la habilidad técnica a la 
competencia poética de la 

imaginación

 La ética y los actuales desa-
fíos, riesgos y provocaciones 

tecnológicas

La universidad del siglo XX

 Diego Efrén 
Rodríguez 
Cárdenas

Ángela María 
Trujillo Cano

Victoria 
Eugenia 
Cabrera 
García

Richard 
Francisco 
Rosero 

Burbano

 José Ángel 
Hernández 

García

 Hernán Ale-
jandro Olano 

García

Felipe 
Cárdenas 
Tamara

Miguel Ángel 
Sánchez

María Inés 
Jara

Jorge Leyva 
Durán

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facultad de 
Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Facultad de Filo-
sofía y Ciencias 

Humanas

Facultad de Filo-
sofía y Ciencias 

Humanas

Facultad de Filo-
sofía y Ciencias 

Humanas

Facultad de Filo-
sofía y Ciencias 

Humanas

 Revista Psicogente

Revista Argentina 
de Clínica 
Psicológica

Revista Universitas 
Psychologica

Diversitas: Perspec-
tivas en Psicología.

Revista de Estudios 
Latinoamericanos

Revista Criterio 
Jurídico

Revista Análisis 
Político

Pensamiento y 
Cultura

Pensamiento y 
Cultura

Educación y 
Educadores

C

N/A

A1

A2

A1 

C

A2

C

C

A2

Mixto

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Mixto

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional
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Investigación

Investigación

Producto de 
Docencia

Investigación

Investigación

Producto de 
Docencia

Producto de 
Docencia

Investigación

Producto de 
Docencia

Investigación
Producto de 
Docencia

Una propuesta antropológi-
ca para la comprensión de 
la resiliencia en niños: las 

virtudes humanas

Estrés Parental, Trato rudo y 
Monitoreo como Factores 
Asociados a la Conducta 

Agresiva

The relationship of family 
support to family outcomes: a 
synthesis of key fi ndings from 
research on severe disability

Vínculos entre las creencias 
y prácticas de los cuidadores 
de una población vulnerable, 
con la malnutrición y las alte-
raciones del neurodesarrollo 

en la infancia temprana

Alfabetización informacional 
en la educación superior 
virtual: logros y desafíos

La sociología relacional: una 
propuesta de fundamen-
tación sociológica para la 

institución educativa

La evaluación ¿Tema de ad-
ministración o de pedagogía? 

El aprendizaje de los educa-
dores sobre los procesos de 

enseñanza

Blended Learning and the 
Language Teacher: a literature 

review

El conocimiento digital: una 
perspectiva para la didác-
tica desde la informática 

educativa

Victoria Eu-
genia Cabrera 

García

Victoria Eu-
genia Cabrera 

García

Viviana Lucía 
Aya Gómez

Olga Torrado 
Cote

Clelia Pineda 
Báez

Luz Yolanda 
Sandoval

Rosa Julia 
Guzmán 

Rodríguez

Rosa Julia 
Guzmán 

Rodríguez

Jenny Alexan-
dra Mendieta 

Aguilar

Andrés Chia-
ppe Laverde

Instituto de la 
Familia

Instituto de la 
Familia

Instituto de la 
Familia

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Department of 
Foreign Langua-
ges and Cultures

Centro de Tec-
nologías para la 

Academia

Revista Persona y 
Bioética

Revista Universitas 
Psychologica

Research & 
practice for persons 

with severe 
disabilities

Revista Colombia-
na de Enfermería 
de la Universidad 

del Bosque 

Revista 
Información, 

cultura y sociedad 

Educación y 
Educadores

Revista 
Internacional 

Magisterio

Revista Pedagogía 
y Saberes 

Colombian Applied 
Linguistics Journal, 

CALJ

Revista Virtual Uni-
versidad Católica 

del Norte

B

N/A

A2

C

A1

A2

N/A

B

B

B

Na-
cional

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional
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Producto de 
Docencia

Investigación

Investigación

Investigación

Docencia y 
Proyección 

Social

Investigación

Investigación

Investigación

Docencia y 
Proyección 

Social

Blended Learning y estilos de 
aprendizaje en estudiantes 
universitarios del área de la 

salud

Alfabetización informacional 
en la educación superior 
virtual: logros y desafíos

Dinámica del comercio 
ilícito de personas: el caso de 
Colombia - Oriente Asiático

El área de libre comercio 
colombo-canadiense: una 
simulación de equilibrio 

parcial 

Crecimiento y efi ciencia 
de la industria editorial de 

Bogotá, Colombia

Algoritmo memético para la 
minimización

Deterministic Machine Sche-
duling with Release Times 

and Sequence-dependent Se-
tups using Random-Insertion 

Heuristics

A Case Study of Group 
Decision Method for Environ-
mental Foresight and Water 
Resources Planning Using a 

Fuzzy Approach

Solving of bus school routing 
problem by Ant Colony 

Optimization

 Andrés Chia-
ppe Laverde

Cristina 
Hennig, Yas-
bley Segovia 

Cifuentes, 
Darwin Díaz 

Gómez

Mónica 
Hurtado 
Lozano

Catherine 
Pereira Villa

Jaime Daniel 
Gómez 
Abella

Jairo Rafael 
Montoya 

Torres

Jairo Rafael 
Montoya 

Torres

Jairo Rafael 
Montoya 

Torres

Jairo Rafael 
Montoya 

Torres

Centro de Tec-
nologías para la 

Academia

Centro de Tec-
nologías para la 

Academia

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas

Revista Cubana de 
Educación Médica 

Superior

Revista 
Información, 

cultura y sociedad 

Colombia 
Internacional

Revista Semestre 
Económico

Apuntes de CENES

Revista DYNA

International Jour-
nal of Advanced 

Operations 
Management

Group decision 
and negociation

Revista EIA

Q4

A1

Q4, A2

A2

B

A2

C

N/A

A2

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal
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Docencia y 
Proyección 

Social

Docencia y 
Proyección 

Social

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Científi co

Programación de la produc-
ción bajo un ambiente de 

colaboración en una cadena 
de suministro diádica

Coca Leaves Production 
and Eradication: A General 

Equilibrium Analysis

The Colombia-Canada free 
trade area: A partial equili-

brium simulation

Simulation Model of the 
Supply Chain on a Naval 

Shipyard

Comparing work-life balance 
in Spanish and Latin-Ameri-

can countries

Estudio sobre el desempeño 
de las empresas familiares 

colombianas que cotizan en 
la bolsa de valores, frente a 
las empresas no familiares

Infl uence of the elements of the 
EFR ® Model on entrepreneur-
ship led by women: comparati-
ve analysis between family and 

non-family businesses

Un sistema de inductores 
para la innovación en el 

contexto de organizaciones 
colombianas

Comparing work-life balance 
in Spanish and Latin- Ameri-

can countries

Empresas familiares multige-
neracionales

Jairo Rafael 
Montoya 

Torres

Alberto 
Naranjo 
Ramos

Catherine 
Pereira Villa

Elyn Lizeth 
Solano 
Charris

Sandra 
Monserrat 

Idrovo Carlier

Gonzalo 
Gómez 

Betancourt

María Piedad 
López Vergara

Ernesto 
Barrera 
Duque

Sandra 
Monserrat 

Idrovo Carlier

Gonzalo 
Gómez

 Betancourt

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

Ingeniería y 
Universidad

Economics of 
bulletin

Semestre 
Económico

International 
Journal of Industrial 

and Systems 
Engineering

European Journal 
of Training and 
Development

 Revista Entramado, 
de la Dirección Sec-

cional de Investigacio-
nes de la Universidad 

Libre (Cali)

Cuadernos 
latinoamericanos 
de administración 

Cuadernos 
Latinoamericanos 
de Administración 

European Journal 
of Training and 
Development

 Revista Entramado, 
de la Dirección Sec-

cional de Investigacio-
nes de la Universidad 

Libre (Cali)

A2

Q3

A2

Q2

Q2

N/A

N/A

N/A

Q2

N/A

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional
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Investigación

Investigación

Investigación

Docencia y 
Proyección 

Social

Investigación

Docencia y 
Proyección 

Social

Docencia y 
Proyección 

Social

Investigación

Investigación

Improving food thermal pro-
cessing: a death-time study 
on processed meat products

Evaluation of the induction 
of Lipolyticenzymes from 
a Pseudomona Aeruginosa 
Isolated from African Palm 

(Elaeis Guineensis)

Monitoring and Control Sys-
tem used in Microalgae Crop

Modeling and simulation of 
blood collection systems

Metodología integral y diná-
mica aplicada a la programa-
ción y control de proyectos

Potential use of focused 
logistics in disaster relief lo-
gistic systems. A conceptual 

analysis

The effect of single-fi le 
reciprocating systems on 

Substance P and Calcitonin 
gene-related peptide expres-
sion in human periodontal 

ligament

Antioxidant, Antitubercular 
and Cytotoxic Activities of 

Piper Imperiale

Efecto de las condiciones 
de almacenamiento sobre el 
color, contenido de polifeno-
les y capacidad antioxidante 
de una bebida de Borojoa 

patinoi Cuatrecasas

Bernadette 
Klotz Ceberio

Carlos Alberto 
Jiménez Junca

Claudia Lorena 
Garzón Castro 
(corresponsal)

Édgar Hernán 
Alfonso 
Lizarazo

Leonardo José 
González 
Rodríguez

Leonardo José 
González 
Rodríguez

Luis Eduardo 
Díaz Barrera

Luis Eduardo 
Díaz Barrera

Luz Indira 
Sotelo Díaz

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Food Processing 
and Preservation

Facultad de Quími-
ca Farmacéutica, 

Vitae

IEEE Latín América 
Transactions

Health Care Mana-
gement Science

Revista Facultad de 
Ingeniería Universi-
dad de Antioquia

Revista Facultad de 
Ingeniería-Universi-
dad de Antioquia

International Endo-
dontic Journal

Molecules 

Boletín Latinoame-
ricano y del Caribe 
de Plantas Medici-
nales y Aromáticas

 Scientia 
Agropecuaria 

A2

A1, Q4

Q4,Q3

B

A1, Q4

A1, Q4

FI: 2051

Q2

N/A

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal
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Investigación

Docencia y 
Proyección 

Social

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Científi co

Científi co

Análisis combinado acústico-
mecánico durante el almace-
namiento de cebolla (allium 
fi stulosum) mínimamente 

procesada

Washcoated Pd/Al2O3 
monoliths for the liquid 

phase hydrodechlorination of 
dioxins

Scattering and embedded 
trapped modes for an infi nite 

nonhomogeneous Timos-
henko beam

Analysis of The Effect of the 
Interactions Among Three 

Processing Variables for the 
Production of Exopolysac-
charides in the Microalgae 

Scenedesmus Obliquus 
(UTEX 393)

Polyurethane Adhesive 
System From Castor Oil Mo-
difi ed By A ransesterifi cation 

Reaction

Afrontamiento y adaptación y 
su relación con la perspectiva 
espiritual en el paciente con 

VIH/SIDA

Medición de fenómenos 
de enfermería: el reto de la 

validez y confi abilidad en la 
investigación cuantitativa

Proceso de afrontamiento 
y adaptación durante el 

puerperio

Afrontamiento y adaptación 
de los padres durante el 

posoperatorio de cardiopatía 
congénita

Luz Indira 
Sotelo Díaz

Martha Isabel 
Cobo Ángel

Peter 
Zhevandrov 
Bolshakova

Rosa Erlide 
Prieto Correa

Manuel 
Fernando 

Valero

Beatriz Pérez 
Giraldo

Gloria 
Carvajal 
Carrascal

Angélica 
María Ospina

Claudia 
Esperanza 

Suárez Acuña

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Enfermería y 

Rehabilitación

Facultad de 
Enfermería y 

Rehabilitación

Facultad de 
Enfermería y 

Rehabilitación

Facultad de 
Enfermería y 

Rehabilitación

 Scientia 
Agropecuaria 

Applied Catalysis 
A: General

Journal of 
Engineering 
Mathematics

Facultad de 
Química F

armacéutica, Vitae

Journal of Elasto-
mers And Plastics

Investigación y 
Educación en 

Enfermería 

Aquichan
ISSN: 16575997

Colombia Médica
ISSN: 1657-9534

Index de 
Enfermería ISSN: 

1132-1196

N/A

A1

Q1

A1, Q4

Q2

A1

A1

A1

N/A

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal
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Científi co

Científi co

Científi co

Científi co

Científi co

Científi co

Investigación

Investigación

Policonsumo simultáneo 
de drogas en estudiantes de 
facultades de ciencias de la 
salud/ciencias médicas en 

siete universidades de cinco 
países de América Latina y 
un país del Caribe: implica-
ciones de género, legales y 

sociales

Medio social y uso simultáneo 
de alcohol y tabaco en estu-
diantes universitarios de pre-
grado de carreras de ciencias 

de la salud de una universidad, 
Cundinamarca - Colombia 

 Familia y escuela: esce-
narios de prevención de la 

conducta suicida en adoles-
centes desde la disciplina de 

enfermería

Cuerpo y corporalidad en la 
paraplejia: signifi cado de los 

cambios

Caracterización de donantes 
voluntarios de sangre por 

grupo sanguíneo A B O y RH 
que asistieron a un banco de 

sangre de la ciudad de  
Tunja – Colombia.C21

Visión de los programas de 
promoción de la donación 

de sangre voluntaria y altruis-
ta “una política conceptual 

integral”

Evaluación y valoración 
fi nanciera de tecnologías de 
liofi lización en Colombia por 
medio de la metodología de 

las opciones reales 

Tactical planning of 
Domestic Suppy Chain

Andrés Herre-
ra Rodríguez

Mónica del 
Mar Veloza 

Gómez

Gloria 
Carvajal 
Carrascal

María Elisa 
Moreno 

Fergusson

Jorge Moreno

Jorge Moreno

Jairo 
Fernando 
Lozada 

Rodríguez

Mario 
Martínez

Facultad de 
Enfermería y 

Rehabilitación

Facultad de 
Enfermería y 

Rehabilitación

Facultad de 
Enfermería y 

Rehabilitación

Facultad de 
Enfermería y 

Rehabilitación

Facultad de 
Enfermería y 

Rehabilitación

Facultad de 
Enfermería y 

Rehabilitación

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Instituto de 
Postgrados 
FORUM

Texto y Contexto 
Enfermagem ISSN: 

0104-0707

Texto y Contexto 
Enfermagem ISSN: 

0104-0707

Facultad de 
Enfermería y 

Rehabilitación

Avances en 
Enfermería

ISSN: 0121 - 4500

Archivos de 
Medicina

ISSN: 1657-320x

Revista Colombia-
na de Enfermeria
ISSN: 1909-1621

Cuadernos 
Latinoamericanos 
de Administración

Revista de la Facul-
tad de Ingeniería 
de la Universidad 

de Antioquia.

N/A

N/A

A2

A2

B2

C

C

A1

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional
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Investigación

Investigación

Investigación

Producto de 
Docencia

Producto de 
Docencia

Producto de 
Docencia

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Social

Científi co

La Prensa en la Nueva 
Granada (1810-1812)

Gestión de la comunicación 
estratégica en los sectores 

empresarial, de desarrollo y 
público. Estudio comparativo

Mito y medios de masas 
(traducción)

Reordenando la refl exión. De 
la epistemología a la política. 
Algunas preguntas sobre el 
campo de la comunicación

Técnica, tecnología. Más 
allá de la sinonimia y la 

objetualidad

¿Qué relevancia tiene pensar 
hoy lo (audio)visual?

Criterios y hábitos de consu-
mo de información periodís-

tica on line en Colombia

Calidad vs. credibilidad en 
el periodismo por Internet: 

batalla desigual

La familia y la infancia frente 
a los contenidos televisivos

Fibrinógeno-trombina como 
terapia puente en un caso de 

hemoptisis masiva

Editorial: Ni derechos, ni 
humanos. Viejos deberes: 

culpables olvidos 

Biobancos. Una estrategia 
exigente y esencial para la 
conservación de muestras 

biológicas

 Julián Enri-
que Penagos 

Carreño

Ángela Sofía 
Preciado 
Hoyos

Enrique Uribe
Jongbloed

 Sergio 
Roncallo 

Dow

 Sergio 
Roncallo 

Dow

 Sergio 
Roncallo 

Dow

Liliana 
Gutiérrez 

Coba 

Liliana 
Gutiérrez 

Coba 

Juan Camilo 
Díaz 

Bohórquez

 Francisco 
Cuervo

Gilberto A. 
Gamboa 
Bernal

Julio César 
Martínez

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Revista Folios de 
la Universidad de 

Antioquia

Palabra Clave

Palabra Clave

Logos. Universidad 
de La Salle

 Universitas 
Philosophica

Palabra Clave

El profesional de la 
información

Observatorio

Revista 
Comunicación

Biomédica
ISSN: 0120-4157

Persona y Bioética, 
Universidad 
de La Sabana

ISSN: 0123-3122

Acta Médica 
Colombiana

ISSN: 0120- 2448

C

A2

A2

C

A2

A2

Q3

A1

N/A

A1

B

A2

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional
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Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Diferentes vías de lipólisis 
como posibles opciones tera-

péuticas de la obesidad

Epigenetic control and 
cáncer: The potential of 
histone demethylases as 

therapeutic targets.

Methodology for Anti-Gene 
Anti-IGF-I Therapy of 
Malignant Tumours

The Cost-Effectiveness and 
Budget Impact of Introducing 

Indacaterol into the 
Colombian Health System

Caso clínico: Neumonia Ca-
vitada por Escherichia coli

Abscesos como compli-
cación infrecuente de la 

granulomatosis de Wegener: 
descripción de tres casos,

Colombia

La lepra y el testículo

Spinal Cord repair with cryo-
frozen primary cell culture

Refl exiones sobre la educa-
ción actual de los residentes 

de cirugía

Tiroidectomía total basada 
en la evidencia, análisis de 

impacto presupuestario

¿Se debe fi jar la malla duran-
te una herniorrafi a inguinal?

Diana Vargas 
Moya

Fernando 
Lizcano 
Losada

Jerzy Trojan 

Juan 
Guillermo 

Ariza

Luis Fernan-
do Giraldo 
Cadavid

Luis Fernan-
do Giraldo 
Cadavid

Gerzain 
Rodríguez 

Toro

Rosa Marga-
rita Gómez 

Bello 

Álvaro Enri-
que Sanabria 

Quiroga 

Álvaro 
Enrique 
Sanabria 
Quiroga 

Álvaro Enri-
que Sanabria 

Quiroga 

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Acta Médica 
Colombiana

ISSN: 0120- 2448

Pharmaceuticals

Chemotherapy Re-
search and Practice

Value in Health 
Regional Issues

Revista Colombia-
na de Neumología
ISSN: 0121-5426

Revista 
Colombiana de 
Reumatología

ISSN 0121-8123

Revista Biomédica
ISSN 0120-4157

Journal of 
Neuroscience 

ISSN: 0270-6474

Revista Colombia-
na de Cirugía

ISSN 2011-7582

Revista Colombia-
na de Cirugía

ISSN 2011-7582

Revista Colombia-
na de Cirugía

ISSN 2011-7582

A2

N/A

N/A

C

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Tipo de artículo Titulo del artículo Nombre de la revista Nivel
Nivel de 

indexación 
de la revista

Nombre del 
profesor 

titular o principal 
profesor 

titular o principal 
profesor Unidad Académica

Facultad - Instituto
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Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Investigación

Total thyroidectomy with 
ultrasonic scalpel: A multi-

center, randomized 
controlled trial.

Mioepitelioma de vagina: 
neoplasia poco frecuente en 

esta localización, reporte 
de un caso

Aproximación diagnóstica 
histopatológica a la cardio-
miopatía chagásica crónica 
en saguinus leucopus dentro 
de programas de rehabilita-

ción y reintroducción

Edad de inicio como marca-
dor de subtipos de enferme-

dad maniacodepresiva

Prevalencia y factores demo-
gráfi cos y laborales asociados 

al burnout de psiquiatras 
en Colombia

Terapia electroconvulsiva: 
experiencia en la Clínica 

Universitaria Teletón

Percepción de la psiquiatría 
en estudiantes de pregrado 

de una facultad de medicina

Luis P 
Kowalski

Mario 
Alexander 
Melo Uribe 

Edward Javier 
Acero 

Mondragón

Jorge 
Rodríguez 

Losada 
Allende

Paola Andrea 
Tejada 

Morales

Yahira Rossini 
Guzmán 
Sabogal

Yahira Rossini 
Guzmán 
Sabogal

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Medicina

Head & Neck

Revista chilena 
de obstetricia y 

ginecología

Revista UDCA 
Actualidad & Di-

vulgación Científi ca 
ISSN: 0123-4226 

Revista 
Colombiana de 

Psiquiatría

Revista 
Colombiana de 

Psiquiatría

Revista Facultad en 
Salud

Revista 
Colombiana de 

Psiquiatría
ISSN: 0034-7450

N/A

N/A

N/A

A1

A2

C1

A1

Inter-
nacio-

nal

Inter-
nacio-

nal

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Na-
cional

Tipo de artículo Titulo del artículo Nombre de la revista Nivel
Nivel de 

indexación 
de la revista

Nombre del 
profesor 

titular o principal 
profesor 

titular o principal 
profesor Unidad Académica

Facultad - Instituto



20. Aportes económicos generados por Proyectos Especiales y Educación Continua 
durante el último año de medición

Proyectos EspecialesProyectos Especiales Total Ingresos 
(Cifras en millones de pesos)

Total Ingresos 
(Cifras en millones de pesos)

Total Ingresos Unidades

Unidades Académicas

Institutos

Unidades de Carácter Especial

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas - EICEA

Facultad de Comunicación

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Facultad de Educación

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Psicología

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Subtotal

Instituto de la Familia

Instituto de Postgrados - FORUM

Subtotal

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Centro de Tecnologías para la Academia - CTA

Subtotal

Visión Consultoría Empresarial - OTRI

TOTAL

79 

536 

0 

250 

91 

459 

1.916 

503

0 

3.833 

1.458 

0 

1.458 

447 

279 

726 

4.772 

10.789 

117

0

0

123 

0

0

0

0

113 

352 

133 

8.044 

8.177 

0

48 

48 

0

8.577 

196 

536 

0 

373 

91 

459 

1.916 

503 

113 

4.185 

1.591 

8.044 

9.635 

447 

327 

774 

4.772 

19.365 
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21. Empresas desarrolladas por graduados o estudiantes durante el año 2012
Matriz de emprendimiento

Estudiantes

Egresado

Egresado

Egresado

Participante 
MBA 

Executive

Participante 
MBA 

Executive

Participante 
MBA

Executive

Participante 
MBA 

Executive

Miguel Ángel 
Ochoa, Juan 

Antonio 
Salcedo, Jairo 
Andrés Sierra

Diana 
Marcela 
Cugia

Liliana 
Arévalo

Andrea 
Natalia Tobar 

Polanía

Diego Atuesta 
/ Camilo Díaz

Juan Camilo 
Camargo

Camilo Reyes

Diana Lucía 
Ospina y 

Omar Davis 
Ordóñez

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

Bangoo

Gymboree

Sport 
Medicine 

Kids

Lavado 
Especial 

Ecológico

Cañabrava

Diboca

 AliTípico

Ecostar 
Hotel

Fue una de las 
seis seleccio-
nadas como 
proyectos 

emprendedores 
en la quinta 
edición del 

Campus Party. 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

El mejor 
proyecto de 

2012

N/A

Agencia de marketing que desarrolla con-
tenidos digitales para generar “experiencias 
innovadoras” y llevar la interacción entre la 
marca y el cliente a su máxima expresión a 
través de la realidad aumentada por medio 
de la aplicación de los códigos QR (quick 
response barcode).

Franquicia de compañía norteamericana 
que desarrolla programas de estimulación 
temprana. Actualmente hay 130 niños regis-
trados en el programa; su equipo de trabajo 
está conformado por siete profesionales.

Empresa familiar dedicada a desarrollar 
estrategias para prevención y control del 
sedentarismo, obesidad, diabetes y otras 
enfermedades que afectan a los niños y que 
se puedan tratar con el ejercicio dirigido.

Smart Car es una experiencia de lavado revo-
lucionaria que combina sistemas de limpieza 
ecológica con productos biodegradables espe-
cialmente formulados para la limpieza, embe-
llecimiento y conservación de vehículos.

Gestión Documental & Closeshoring.

Distribución y comercialización para pro-
ductos relacionados con cuero.

Producción y comercialización de patacones.

Hotel Ecológico en ciudades intermedias 
de Colombia.

Tipo de 
Miembro
Tipo de 

Miembro
Tipo de Nombre Descripción ReconocimientosPrograma 

Académico
Programa 
Académico
Programa Nombre de la 

Empresa
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Participante 
MBA

Intensivo

Participante 
MBA 

Intensivo

Participante 
MBA 

Intensivo

Participante 
MBA 

Intensivo

Participante 
MBA 

Intensivo

Participante 
MBA 

Intensivo

Participante 
MBA 

Intensivo

Egresado

Sandra Ma-
galy Mendoza

Hugo Romero

Juan Carlos 
Lozano

Andrés Vargas

Jorge Eliécer 
Figueroa

Andrés 
Bonilla

Camilo Mejía

Andrea 
Vanegas

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

INALDE 
Business School

Facultad de 
Medicina

Kap

Estudios en 
el exterior

Aquasave 
SAS

La Ubaté 
SAS

Strategika

Dinastía 
SAS

Vita

Centro de 
Medicina 
Estética y 

Antienveje-
cimiento
Andrea 
Vanegas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Estrategia de consolidación Kap 2020- 
Intraemprendimiento.

Agencia de estudios de idiomas en el exte-
rior e intercambio cultural.

Comercialización de generadores atmosfé-
ricos de agua potable.

Reestructuración de la empresa familiar La 
Ubaté SAS. 
Intraemprendimiento.

Propuesta para el fortalecimiento y creci-
miento empresarial en Strategika. 
Intraemprendimiento.

Cultivo y venta de tilapia nilotica en Beta-
nia (Huila).

Modelo deportivo para estratos socioeco-
nómicos bajos y medio-bajos.

https://www.facebook.com/pages/AN-
DREA-VANEGAS-MEDICINA-ESTETICA-Y-
ANTIENVEJECIMIENTO/310639806442

Tipo de 
Miembro
Tipo de 

Miembro
Tipo de Nombre Descripción ReconocimientosPrograma 

Académico
Programa 
Académico
Programa Nombre de la 

Empresa
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Concurso Interame-
ricano de Derechos 

Humanos en la 
American University

Concurso Iberoame-
ricano de Derecho 
Internacional y De-
rechos Humanos

Libertad de expre-
sión en el derecho 
laboral colombiano

Nicolás 
Augusto 

Rubio Parra

Carlos 
Camilo 
Escobar 
Cuéllar

 Aura 
Carolina 
Lozano 
Ortiz

Concurso Interamericano de Derechos Hu-
manos en la American University, Washing-
ton DC, el cual se realizó entre el 20 y el 27 
de mayo. Participaron 108 Universidades 
de 26 países (de América, Europa y África).

El 27 de julio se realizó la eliminatoria inter-
na para elegir a los estudiantes que nos re-
presentarán en el Concurso Iberoamericano 
de Derecho Internacional y Derechos Hu-
manos. Los jueces, eligieron a los estudian-
tes Carlos Camilo Escobar y Yeimy Garrido, 
para representar a la Universidad.

El semillero de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social participó con la ponen-
cia: “Libertad de expresión en el derecho 
laboral colombiano”, elaborada por las 
estudiantes Aura Carolina Lozano Ortiz y 
Melissa Pérez Zopoaragón, integrantes del 
semillero de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social.
La ponencia obtuvo el segundo lugar en 
el II Concurso Nacional de Semilleros de 
Investigación organizado por el Observa-
torio Legislativo y la Facultad de Jurispru-
dencia de la Universidad del Rosario, en 
asocio con la Fundación Hanns Seidel.
Este concurso se realizó como parte del 
proyecto “Democracia, libertad de expre-
sión y derechos humanos”, desarrollado 
por el Grupo de Investigación en Dere-
chos Humanos de la Facultad de Jurispru-
dencia, la Escuela de Ciencias Humanas, 
el Observatorio Legislativo y de Opinión 
de la Universidad del Rosario, en asocio 
con The George Washington University.
La ponencia obtuvo un alto puntaje en la 
fase escrita, por su presentación oral, en 
la mesa denominada “Desarrollos legis-
lativos y nuevas tendencias en materia de 
libertad de expresión”; por tanto fue selec-
cionada para pasar a la ronda fi  nal junto 
con ocho ponencias más (escogidas de las 
demás mesas).
En la ronda fi nal, la ponencia se expuso 
en una de las tres mesas y fue aprobada 

Facultad de 
Derecho y 

Ciencias Políticas

Facultad de 
Derecho y 

Ciencias Políticas

Facultad de 
Derecho y 

Ciencias Políticas

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacio-
nal

Estados 
Unidos

Colombia

Colombia

Titulo de la ponencia 
o concurso

Nombre del
estudiante 

Unidad Académica
Facultad - InstitutoDescripción Nivel País

25. Participación de estudiantes en calidad de ponentes, asistentes, concursantes
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Apuntes sobre dis-
criminación racial 

en el ámbito laboral 
en países latinoame-
ricanos y en España

Estatuto del Cuerpo 
Consular de Bogotá 

Reglamento de 
la Asamblea de 

Boyacá

Stephanie 
Ramírez 
Martínez

Sergio 
Ramírez 
Franco

Osman Roa 
López

como fi  nalista (junto con otras dos ponen-
cias), para luego obtener el segundo lugar 
en la premiación durante la clausura del 
evento.
El premio consiste en la publicación de 
la ponencia en un libro auspiciado por la 
Fundación Hanns Seidel, el cual estará lis-
to en las próximas semanas.

Los estudiantes Stephanie Ramírez Mar-
tínez y Felipe Hoyos Vargas, quienes per-
tenecen al Semillero de Investigación en 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, 
participaron en la convocatoria de Ponen-
cias
Libres en el marco del III Congreso Inter-
nacional de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, realizado en el Hotel 
Tequendama en Bogotá. Estuvieron pre-
sentes con la ponencia “Apuntes sobre 
discriminación racial en el ámbito laboral 
en países latinoamericanos y en España”, 
bajo la tutoría de la profesora Diana María 
Gómez Hoyos.

Estatuto del Cuerpo Consular de Bogotá 
- Los estudiantes del Semillero de Inves-
tigación “Observatorio Normativo y Ju-
risprudencial”, Sergio Ramírez Franco y 
Osman Roa López, bajo la coordinación 
del profesor Hernán Olano, participaron 
como redactores del Estatuto del Cuerpo 
Consular de Bogotá y el Reglamento de la 
Asamblea de Boyacá, respectivamente.

Reglamento de la Asamblea de Boyacá 
- Los estudiantes del Semillero de Inves-
tigación “Observatorio Normativo y Ju-
risprudencial”, Sergio Ramírez Franco y 
Osman Roa López, bajo la coordinación 
del profesor Hernán Olano, participaron 
como redactores del Estatuto del Cuerpo 
Consular de Bogotá y el Reglamento de la 
Asamblea de Boyacá, respectivamente.

Facultad de 
Derecho y 

Ciencias Políticas

Facultad de 
Derecho y 

Ciencias Políticas

Facultad de De-
recho y Ciencias 

Políticas

Mixto

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Colombia

Colombia

Colombia

Titulo de la ponencia 
o concurso

Nombre del
estudiante 

Unidad Académica
Facultad - InstitutoDescripción Nivel País
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 Engagement en es-
tudiantes y emplea-
dos: un paso hacia 
la calidad de vida

 Lesiones y estímu-
los eléctricos en el 

núcleo parafasicular 
del tálamo

Autodeterminación 
y personas con 

discapacidad: una 
perspectiva política 

de América del 
Norte

Vulnerability of 
the Parafascicular 

nucleus during exci-
totoxic lession

Ana Milena 
Velásquez 
Romero

Diana 
Carolina 

Peña 
Zambrano

Los estu-
diantes de la 
Maestría en 
Psicología 
de la Salud 
y la Disca-

pacidad

Diana 
Carolina 

Peña 
Zambrano

Las estudiantes de último semestre en 
compañía del profesor de Psicología Or-
ganizacional, Gustavo Eduardo Gómez 
Perdomo, presentaron la ponencia: “En-
gagement en estudiantes y empleados: 
un paso hacia la calidad de vida”, en el V 
Congreso Brasileño de Psicología Organi-
zacional y del Trabajo, realizado en Río de 
Janeiro, Brasil.

Del 1 de junio al 31 de julio de 2012, la 
estudiante de quinto semestre y presidenta 
del semillero Bases Biológicas del Com-
portamiento, Diana Carolina Peña Zam-
brano, y la docente e investigadora María 
Fernanda Quiroz Padilla, se encuentran 
realizando una estancia de investigación 
sobre las “Lesiones y estímulos eléctricos 
en el núcleo parafasicular del tálamo”, 
con el Departamento de Psicobiología 
de la Universidad Autónoma de Barcelo-
na, España. El objetivo de esta pasantía es 
aprender nuevas técnicas experimentales 
con modelos animales.

El 8 de junio, por segunda ocasión, los es-
tudiantes de la Maestría en Psicología de 
la Salud y la Discapacidad participaron 
mediante la videoconferencia: “Autode-
terminación y personas con discapacidad: 
una perspectiva política de América del 
Norte”, junto al Dr. H. Rutherford Turnbull 
III, Profesor Distinguido de Kansas Uni-
versity, de Estados Unidos, en la discusión 
sobre los efectos positivos de la inclusión 
de personas con discapacidad como po-
lítica de Estado. El evento fue moderado 
por Viviana Lucía Aya Gómez, graduada 
de la Facultad y primera estudiante en 
realizar la Práctica Investigativa en Kansas 
University.

Del 14 al 18 de julio de 2012 la docente 
e investigadora, María Fernanda Quiroz 
Padilla, y Diana Carolina Peña Zambra-
no, estudiante de sexto semestre y resi-
denta del semillero Bases Biológicas del 
Comportamiento, asistieron al congreso 
FENS Forum of Neuroscience, realizado 
en Barcelona, España, donde presentaron 

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Interna-
cional

Brasil

España

Estados 
Unidos 

España

Titulo de la ponencia 
o concurso

Nombre del
estudiante 

Unidad Académica
Facultad - InstitutoDescripción Nivel País
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I Congreso Nacional 
de Psicología 

Jurídica

Conversatorio 
“Diálogos interdisci-
plinarios: hacia una 
mirada integral del 

ambiente”

 Estudian-
tes del 

seminario: 
“Recons-

trucción de 
la identi-

dad en las 
víctimas de 
violencia”

 Estudiantes 
de la asig-
natura de 
Psicología 
Organiza-
cional a 
cargo del 
docente 
Gustavo 
Gómez

el póster: “Vulnerability of the Parafasci-
cular nucleus during excitotoxic lession”, 
que trató acerca de las consecuencias de 
utilizar dos tipos de anestésicos en cirugía 
con ratas: ketamina (inyección peritoneal), 
y anestesia de gases con isofl orano.

Del 8 al 10 de noviembre los estudian-
tes del seminario: “Reconstrucción de la 
identidad en las víctimas de violencia”, di-
rigido por la profesora Paola Akl Moanack, 
participaron en el I Congreso Nacional de 
Psicología Jurídica realizado por el Labo-
ratorio de Psicología Jurídica de la Univer-
sidad Nacional de Colombia.

Los estudiantes de la asignatura de Psico-
logía Organizacional, a cargo del docente 
Gustavo Gómez, realizaron el conversato-
rio “Diálogos interdisciplinarios: hacia 
una mirada integral del ambiente”, con 
la presencia de exponentes nacionales e 
internacionales quienes debatieron en tor-
no a este tema, de gran auge en la actua-
lidad. El objetivo era generar un espacio 
de disertación y refl exión sobre el tema 
ambiental, desde una óptica supranacio-
nal e interdisciplinaria. Asimismo, dentro 
del marco de la actividad se desarrolló el 
debate “Desafíos para el derecho ambien-
tal en el siglo XXI”, en el cual participa-
ron el abogado Emanuel Fonseca Lima, 
procurador del estado de São Paulo; Fe-
lipe Rinaldi, ingeniero de CBC Industrias 
Pesadas de São Paulo; Carlos Morales, 
docente e investigador de la Universidad 
Católica de Colombia; Ginna Zabransky, 
administradora de empresas de la Univer-
sidad Nacional de Colombia; Martha Ro-
dríguez de Gómez, especialista en Salud 
Ocupacional; Camilo Reyes, arquitecto 
y profesor de la Universidad Católica de 
Colombia; Camilo Mejía, arquitecto de la 
Agencia Versus y Ricardo Reyes. Al evento 
asistieron también estudiantes de diferen-
tes colegios de Chía.

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Psicología

Nacio-
nal

Mixto

Colombia

Colombia

Titulo de la ponencia 
o concurso

Nombre del
estudiante 

Unidad Académica
Facultad - InstitutoDescripción Nivel País
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La educación 
ambiental desde la 
primera infancia: 

un compromiso de 
todos

Educación Superior 
Inclusiva

Estudio prospectivo 
de intervención 
pedagógica en 

centros de adopción 
y protección

Gina
Rodríguez

Luis 
Cárdenas

Natalia Silva

I Festival Ambiental - El 26 de julio del 
2012 las estudiantes de la Licenciatura 
en Pedagogía Infantil, Gina Rodríguez 
y Johanna Chocontá socializaron, en el 
marco del I Festival Ambiental en Tocan-
cipá, la ponencia titulada “La educación 
ambiental desde la primera infancia: un 
compromiso de todos”. Las estudiantes 
presentaron como experiencia signifi cati-
va el proceso pedagógico que se adelantó 
en esta población como parte de la prác-
tica social; al evento también se unieron 
empresas del sector público y privado, 
quienes expusieron las acciones que cada 
entidad está trabajando en relación con el 
medioambiente teniendo en cuenta que 
este es un tema que nos involucra a todos.

III Congreso Internacional y VIII Nacional 
de Investigación en Educación, Pedagogía 
y Formación Docente - El viernes 13 de 
julio del 2012, el comité científi co del III 
Congreso Internacional y VIII Nacional de 
Investigación en Educación, Pedagogía y 
Formación Docente aprobó la ponencia 
titulada “Educación Superior Inclusiva”, 
elaborada como proyecto por los alum-
nos de la Especialización en Gerencia 
Educativa: Luis Cárdenas, Yazbleidy Parra-
do y Yenny Romero, bajo la asesoría del 
profesor PhD Luis Enrique Salcedo, para 
ser presentada del 22 al 24 de agosto del 
2012 en este congreso.

Las prácticas pedagógicas en la formación 
docente, “Tejiendo conocimiento” - El 1 
de diciembre del 2012, un grupo de es-
tudiantes de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, en compañía de la coordinadora 
de Prácticas del programa, participaron 
en el evento: Las prácticas pedagógicas 
en la formación docente, “Tejiendo co-
nocimiento”, convocado por la Facultad 
de Educación de la Universidad Santo 
Tomás. Como conclusión de la jornada, 
se encontraron coincidencias en todos 
los modelos de prácticas pedagógicas 
expuestas en aspectos como: la inclusión 
de la investigación en las mismas, la re-
fl exión permanente de los estudiantes en 
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La pedagogía infan-
til en el contexto 
hospitalario: otra 

forma de inclusión 
educativa

Enseñando y apren-
diendo, un proceso 

entre dos

Gina Paola 
Rodríguez

Nathaly 
Díaz

su quehacer educativo y la proyección so-
cial que tienen, aunque este último com-
ponente tiene miradas distintas según el 
PEI de la Universidad. Además, se fi jó el 
compromiso de las instituciones presentes 
para conformar una red de prácticas peda-
gógicas con miras a participar de manera 
activa en la formulación y evaluación de 
políticas educativas ante el Ministerio de 
Educación Nacional.

Las prácticas pedagógicas en la formación 
docente, “Tejiendo conocimiento” - El 1 
de diciembre del 2012, un grupo de es-
tudiantes de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, en compañía de la coordinadora 
de Prácticas del programa, participaron 
en el evento: Las prácticas pedagógicas 
en la formación docente, “Tejiendo co-
nocimiento”, convocado por la Facultad 
de Educación de la Universidad Santo 
Tomás. Como conclusión de la jornada, 
se encontraron coincidencias en todos 
los modelos de prácticas pedagógicas 
expuestas en aspectos como: la inclusión 
de la investigación en las mismas, la re-
fl exión permanente de los estudiantes en 
su quehacer educativo y la proyección so-
cial que tienen, aunque este último com-
ponente tiene miradas distintas según el 
PEI de la Universidad. Además, se fi jó el 
compromiso de las instituciones presentes 
para conformar una red de prácticas peda-
gógicas con miras a participar de manera 
activa en la formulación y evaluación de 
políticas educativas ante el Ministerio de 
Educación Nacional.

Las prácticas pedagógicas en la formación 
docente, “Tejiendo conocimiento” - El 1 
de diciembre del 2012, un grupo de es-
tudiantes de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, en compañía de la coordinadora 
de Prácticas del programa, participaron 
en el evento: Las prácticas pedagógicas 
en la formación docente, “Tejiendo co-
nocimiento”, convocado por la Facultad 
de Educación de la Universidad Santo 
Tomás. Como conclusión de la jornada, 
se encontraron coincidencias en todos 
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El espacio 
de la emisora 

UnisabanaRadio 
“Forjando Futuro

El quehacer con las 
madres, un paso a 
paso para llegar a 

la cima

Andrea 
Triviño

Isabel 
García

los modelos de prácticas pedagógicas 
expuestas en aspectos como: la inclusión 
de la investigación en las mismas, la re-
fl exión permanente de los estudiantes en 
su quehacer educativo y la proyección so-
cial que tienen, aunque este último com-
ponente tiene miradas distintas según el 
PEI de la Universidad. Además, se fi jó el 
compromiso de las instituciones presentes 
para conformar una red de prácticas peda-
gógicas con miras a participar de manera 
activa en la formulación y evaluación de 
políticas educativas ante el Ministerio de 
Educación Nacional.

Las prácticas pedagógicas en la formación 
docente, “Tejiendo conocimiento” - El 1 
de diciembre del 2012, un grupo de es-
tudiantes de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, en compañía de la coordinadora 
de Prácticas del programa, participaron 
en el evento: Las prácticas pedagógicas 
en la formación docente, “Tejiendo co-
nocimiento”, convocado por la Facultad 
de Educación de la Universidad Santo 
Tomás. Como conclusión de la jornada, 
se encontraron coincidencias en todos 
los modelos de prácticas pedagógicas 
expuestas en aspectos como: la inclusión 
de la investigación en las mismas, la re-
fl exión permanente de los estudiantes en 
su quehacer educativo y la proyección so-
cial que tienen, aunque este último com-
ponente tiene miradas distintas según el 
PEI de la Universidad. Además, se fi jó el 
compromiso de las instituciones presentes 
para conformar una red de prácticas peda-
gógicas con miras a participar de manera 
activa en la formulación y evaluación de 
políticas educativas ante el Ministerio de 
Educación Nacional.

Las prácticas pedagógicas en la formación 
docente, “Tejiendo conocimiento” - El 1 
de diciembre del 2012, un grupo de es-
tudiantes de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, en compañía de la coordinadora 
de Prácticas del programa, participaron 
en el evento: Las prácticas pedagógicas 
en la formación docente, “Tejiendo cono-
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En busca de un pro-
ceso de formación 

docente para la inte-
gración de las TIC

Preguntar bien para 
pensar mejor

Escritura Colaborati-
va Digital

Ana Dolores 
Vargas

Sonia 
Calderón

Edward 
Hernández

cimiento”, convocado por la Facultad de 
Educación de la Universidad Santo Tomás. 
Como conclusión de la jornada, se encon-
traron coincidencias en todos los modelos 
de prácticas pedagógicas expuestas en as-
pectos como: la inclusión de la investiga-
ción en las mismas, la refl exión permanente 
de los estudiantes en su quehacer educativo 
y la proyección social que tienen, aunque 
este último componente tiene miradas 
distintas según el PEI de la Universidad. 
Además, se fi jó el compromiso de las insti-
tuciones presentes para conformar una red 
de prácticas pedagógicas con miras a par-
ticipar de manera activa en la formulación 
y evaluación de políticas educativas ante el 
Ministerio de Educación Nacional.

XI Congreso Iberoamericano de Informáti-
ca Educativa - Los estudiantes de la Maes-
tría en Informática Educativa Ana Vargas 
(En busca de un proceso de formación do-
cente para la integración de las TIC), Sonia 
Calderón (Preguntar bien para pensar me-
jor) y Edward Hernández participaron en 
las modalidades póster y ponencia (Escri-
tura colaborativa digital) en el XI Congreso 
Iberoamericano de Informática Educativa.

XI Congreso Iberoamericano de Informáti-
ca Educativa - Los estudiantes de la Maes-
tría en Informática Educativa Ana Vargas 
(En busca de un proceso de formación do-
cente para la integración de las TIC), Sonia 
Calderón (Preguntar bien para pensar me-
jor) y Edward Hernández participaron en 
las modalidades póster y ponencia (Escri-
tura colaborativa digital) en el XI Congreso 
Iberoamericano de Informática Educativa.

XI Congreso Iberoamericano de Informáti-
ca Educativa - Los estudiantes de la Maes-
tría en Informática Educativa Ana Vargas 
(En busca de un proceso de formación do-
cente para la integración de las TIC), Sonia 
Calderón (Preguntar bien para pensar me-
jor) y Edward Hernández participaron en 
las modalidades póster y ponencia (Escri-
tura colaborativa digital) en el XI Congreso 
Iberoamericano de Informática Educativa.
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Modelo de la OEA 
en Washington 

Modelo de la OEA 
en Washington 

Modelo de la OEA 
en Washington 

Modelo de la OEA 
en Washington 

Modelo de la OEA 
en Washington 

Modelo de la OEA 
en Washington 

Modelo de la OEA 
en Washington 

II Foro Gastronómi-
co en Medellín

II Foro 
Gastronómico 
en Medellín

Ángela 
Gómez

Jenny Pérez

Ashleigh 
Whittaker

Laura 
Muñoz

Esteban 
Amaya

Nathalie 
Almanza

Diana 
López

María Cami-
la Rojas

Juliana 
Nieto

Modelo que anualmente cordina la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) en 
su sede de la ciudad de Washington 

Modelo que anualmente cordina la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) en 
su sede de la ciudad de Washington 

Modelo que anualmente cordina la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) en 
su sede de la ciudad de Washington 

Modelo que anualmente cordina la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) en 
su sede de la ciudad de Washington 

Modelo que anualmente cordina la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) en 
su sede de la ciudad de Washington 

Modelo que anualmente cordina la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) en 
su sede de la ciudad de Washington 

Modelo que anualmente cordina la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) en 
su sede de la ciudad de Washington 

II Foro Gastronómico organizado por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo, que se realizó en Medellín los días 14 
y 15 de junio. Los estudiantes asistieron 
al Foro como un reconocimiento por su 
buen rendimiento académico durante el 
semestre.

II Foro Gastronómico organizado por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo, que se realizó en Medellín los días 14 
y 15 de junio. Los estudiantes asistieron 
al Foro como un reconocimiento por su 
buen rendimiento académico durante el 
semestre.

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas 

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas 

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas 

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas 

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas 

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas 

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas 

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas 

Gastronomía

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas 
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cional
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cional
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cional
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II Foro Gastronómi-
co en Medellín

II Foro 
Gastronómico 
en Medellín

I Concurso y Muestra 
Nacional de Dulcería 
y Bebidas elaboradas 
con panela, categoría 
innovación, con la 

receta “Cuajada con 
melado de maracuyá 
en nido de panela”

Concurso Lati-
noaméricano de 
Administración

18th International 
Conference on 

Advanced Oxidation 
Technologies for 

Treatment of Water, 
Air and Soil (AOTs-18)

17th International 
conference on 

Semiconductor Pho-
tocatalysis and Solar 
Energy Conversion 

(SPASEC .17)

18 encuentro de Ge-
rentes de Logística

Nicolás 
Romero

Julián Rojas

Nicolás 
Cifuentes 

Arias

Juan Camilo 
Mojica, 

Paula Botero

Laura Paqui-
va, Bernay 
Cifuentes

Laura Paqui-
va, Bernay 
Cifuentes

Juan Pablo 
Español 
Teatino, 

Ana Karen 
Saldívar 
Espinosa

II Foro Gastronómico organizado por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo, que se realizó en Medellín los días 
14 y 15 de junio Los estudiantes asistieron 
al Foro como un reconocimiento por su 
buen rendimiento académico durante el 
semestre.

II Foro Gastronómico organizado por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo, que se realizó en Medellín los días 
14 y 15 de junio Los estudiantes asistieron 
al Foro como un reconocimiento por su 
buen rendimiento académico durante el 
semestre.

El concurso fue organizado por el Ministe-
rio de Cultura y Fedepanela, en Barichara, 
Santander.

Evento organizado por la Universidad del 
Rosario.

Póster, evento organizado por University 
of Western Ontario, Canadá.

Póster, evento organizado por University 
of Western Ontario, Canadá.

Asistentes 18 encuentro de Gerentes de 
Logística

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas 

Gastronomía

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas 

Gastronomía

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas 

e Ingeniería

Escuela Interna-
cional de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas

Facultad de
Ingeniería
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Facultad de 
Ingeniería

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Interna-
cional

Interna-
cional

Nacio-
nal

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Canadá

Canadá

Colombia

Titulo de la ponencia 
o concurso

Nombre del
estudiante 

Unidad Académica
Facultad - InstitutoDescripción Nivel País

Memorias de Proyección Social  2012454



Formación, edu-
cación y movi-
miento corporal 
humano a partir 

de las necesidades 
epistemológicas, 

praxis y educación 
de la fi  sioterapia, 
ante los retos del 

ámbito académico 
disciplinar

Documental Celda 
extranjera

Documental Celda 
extranjera

Cortometraje Bendi-
to silencio

Magdy 
Yomar 

Sánchez 

Luisa 
Fernanda 
Vallejo 
Herrera

Luisa 
Fernanda 
Vallejo 
Herrera

Julián Díaz

Jorge Enrique Moreno Collazos y las estu-
diantes Magdy Yomar Sánchez y Adriana 
Illera asistieron al Congreso Latinoamerica-
no de Fisioterapia de la World Confedera-
tion for Physical Therapy (WCPT), en repre-
sentación del programa de Fisioterapia.
El evento tuvo lugar en Isla Margarita, Ve-
nezuela, en donde se trató como núcleo 
central la “Formación, educación y mo-
vimiento corporal humano a partir de las 
necesidades epistemológicas, praxis y edu-
cación de la fi  sioterapia, ante los retos del 
ámbito académico disciplinar”. Durante el 
desarrollo del Congreso se presentaron con-
ferencias magistrales de países como Esta-
dos Unidos, Argentina, Chile, Colombia, 
Bolivia, Venezuela y México.

Festival Internacional de Cine Cartagena de 
Indias - Luisa Fernanda Vallejo Herrera, es-
tudiante de octavo semestre de Comunica-
ción Audiovisual y Multimedios, concursó 
por un India Catalina en la versión número 
52 del Festival Internacional de Cine Car-
tagena de Indias, en la categoría “Nuevos 
creadores” con el documental Celda ex-
tranjera. Esta producción surgió del interés 
por conocer qué hay más allá de las rejas 
de las cárceles de Colombia, y cuenta la 
historia de una extranjera a quien su paso 
por Colombia le cambió la vida.

Programa “Cine Capital” del Canal Capital 
- Celda extranjera, emitido en el programa 
“Cine Capital” del Canal Capital, fue escri-
to, dirigido y producido por Luisa Fernanda 
Vallejo, quien además contó con el apoyo 
de otros estudiantes del programa como 
Carlos Daniel Jiménez y Manuel Velásquez.

Short Film Corner de Cannes - El cortome-
traje Bendito silencio dirigido por Julián 
Díaz, se encuentra dentro de la selección 
ofi cial en el Short Film Corner de Cannes. 
Julián comenzó sus estudios en la Universi-
dad de La Sabana y posteriormente estudió 
Filmmaking en Los Ángeles Film School. Su 
equipo en esta producción estuvo confor-
mado por varios estudiantes del programa 
de Comunicación Audiovisual y Multime-

Facultad de 
Enfermería y 

Rehabilitación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
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Francia
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Cortometraje
Por favor 

no molestar

Cortometraje 
El regreso

Jorge 
Ospina

Juan Camilo 
Castillo

dios. En el área de producción estuvo pre-
sente Javier Núñez, anteriormente profesor 
de Lenguaje Audiovisual. Bendito silencio 
fue fi lmado en junio de 2011 en Tabio y 
Tenjo y después de su estreno en el Festival 
de Cine de Cannes, durante el mes de mayo 
del 2012, participará en otros festivales in-
ternacionales.

Festival de Cine de Villa de Leyva - Dos cor-
tometrajes realizados por estudiantes del 
programa de Comunicación Audiovisual y 
Multimedios para el Taller de realización 
argumental fueron seleccionados en la 
muestra ofi cial del Festival de Cine de Villa 
de Leyva. Se trata de los cortometrajes Por 
favor no molestar, dirigido por Jorge Ospi-
na, y El  regreso, de Juan Camilo Castillo, 
estudiantes de sexto semestre de Comuni-
cación Audiovisual y Multimedios. Ambos 
cortometrajes fueron elegidos entre trabajos 
de escuelas de cine de todo el país y repre-
sentaron a la Facultad de Comunicación de 
la Universidad de La Sabana en el Festival 
de Cine de Villa de Leyva, en septiembre 
del 2012.

Festival de Cine de Villa de Leyva - Dos cor-
tometrajes realizados por estudiantes del 
programa de Comunicación Audiovisual y 
Multimedios para el Taller de realización 
argumental fueron seleccionados en la 
muestra ofi cial del Festival de Cine de Villa 
de Leyva. Se trata de los cortometrajes Por 
favor no molestar, dirigido por Jorge Ospi-
na, y El regresona, y El regresona, y , de Juan Camilo Castillo, 
estudiantes de sexto semestre de Comuni-
cación Audiovisual y Multimedios. Ambos 
cortometrajes fueron elegidos entre trabajos 
de escuelas de cine de todo el país y repre-
sentaron a la Facultad de Comunicación de 
la Universidad de La Sabana en el Festival 
de Cine de Villa de Leyva, en septiembre 
del 2012.
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Convénceme si 
puedes

Forum UNIV 2012

Festival de la
Canción

María 
Alejandra 
Salazar

Isabella 
Wills de 
Moya

María 
Camila 

Gutiérrez 
Gil

Primer torneo universitario de debates 
“Convénceme si puedes”- Los alumnos 
María Alejandra Salazar, Vanessa Ayala y 
Camilo Pedraza, estudiantes de primeros 
semestres del programa de Comunicación 
Social y Periodismo, representaron a la Uni-
versidad de La Sabana en el primer torneo 
universitario de debates organizado por el 
Canal 13, denominado “Convénceme si 
puedes”. La destacada participación de los 
estudiantes, quienes tuvieron como men-
tor al profesor Juan Camilo Hernández, los 
llevó a estar entre los seis mejores equipos 
de oratoria, entre un grupo total de 14 uni-
versidades de Bogotá. Los estudiantes de 
La Sabana vencieron a los representantes 
de universidades como el Rosario, el Poli-
técnico Grancolombiano y la Corporación 
Universitaria Iberoamericana, debatiendo 
sobre temas que iban desde la regulación 
de los derechos de autor o el consumo de 
drogas, hasta las relaciones de pareja y el 
amor. Febrero y junio 2012.

Forum UNIV 2012 - Varios estudiantes de la 
Universidad de La Sabana, entre ellos una 
estudiante del programa de Comunicación 
Social y Periodismo, estuvieron presentes 
en el Forum UNIV 2012 que se realizó en 
Roma del 31 de marzo al 8 de abril. El tema 
central del Congreso Universitario se orien-
tó a la refl exión acerca de “Pulchrum: el 
poder de la belleza”, de su poder transfor-
mador e inspirador en el arte, en la ciencia 
y en la vida de los pueblos.

Festival de la Canción - María Camila Gu-
tiérrez Gil, estudiante de cuarto semestre de 
Comunicación Audiovisual, y Walther Tria-
na, estudiante de séptimo semestre de De-
recho, fueron los encargados de representar 
a la Universidad en el Festival de la Canción 
que se realizó el 28 de abril del 2012. Este 
certamen es organizado cada año por la 
Asociación Colombiana de Universidades  
(ASCUN), con el propósito de buscar los re-
presentantes de Bogotá al Festival Nacional 
de la Canción, que se realiza en Barranqui-
lla. La Universidad se ha destacado en estos 
concursos por el nivel musical y el estilo 
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Fotomaratón: Por 
eso me gustas 

Bogotá

El jardín de la vieja 
Tulia

Cristian 
Mendoza

Paula Nieto

humano de sus representantes. En esta oca-
sión, María Camila participó como solista 
vocal femenino. 

Fotomaratón “Por eso me gustas Bogotá” 
- Cristian Mendoza, estudiante de cuarto 
semestre de Comunicación Audiovisual y 
Multimedia, fue uno de los ganadores del 
Fotomaratón “Por eso me gustas Bogotá”; 
luego de una intensa jornada que se llevó 
a cabo el 8 y 9 de septiembre, en la que 
cerca de 983 fotógrafos se deleitaron captu-
rando aproximadamente 25 mil fotografías, 
el jurado seleccionó tres fotos tomadas por 
Cristian. Con el reto de encontrar y redescu-
brir el esparcimiento dominical y los rinco-
nes amables de la capital, Cristian tomó las 
fotografías que tuvieron un reconocimiento 
especial en la publicación del Fotomaratón.

VIII Muestra Audiovisual de la Universidad 
del Rosario “Las Nuevas Pantallas de lo Au-
diovisual” - El 22 de octubre del 2012 se 
celebró la VIII Muestra Audiovisual de la 
Universidad del Rosario “Las Nuevas Pan-
tallas de lo Audiovisual”, en la cual El jardín 
de la vieja Tulia, realizado por las estudian-
tes Solángel Pérez, Sara Chica, Sofía Poveda 
y Paula Nieto resultaron ganadoras con su 
cortometraje en la categoría de “Mejor Pro-
puesta Creativa”. 

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Nacio-
nal

Nacio-
nal

Colombia

Colombia

Titulo de la ponencia 
o concurso

Nombre del
estudiante 

Unidad Académica
Facultad - InstitutoDescripción Nivel País



Libro

Artículo 
de Investi-

gación

Libro

 Lenguaje 
creativo 
de etnias 

indígenas de 
Colombia

On air’: 
participation 
in an online 
radio show 

to foster 
speaking 

confi dence. 
A cooperati-
ve learning-

based 
strategies 

study

De la vereda 
al barrio; 

historia del 
Barrio Las 
Palmas de 

Neiva 1970-
2000

 Lenguaje crea-
tivo de etnias 
indígenas de 

Colombia

Revista: Profi le

N/A

Cecilia Du-
que Duque

Consuelo 
Lemos

 Jacquelin 
García Páez

INALDE 
Business 
School

Departa-
mento de 
Lenguas y 
Culturas 

Extranjeras

Facultad de 
Comunica-

ción

Colom-
bia

Bogotá

Colom-
bia

Bogotá

Colom-
bia

Bogotá

La obra es el resultado de un trabajo 
de investigación socioantropológica 
dirigido por Cecilia Duque Duque, 
bajo la orientación del Comité Cul-
tural del Grupo de Inversiones Su-
ramérica.
El libro resalta la creatividad y ori-
ginalidad de las diferentes etnias 
indígenas asentadas en el territorio 
colombiano, las cuales quedan de-
mostradas en las distintas facetas del 
arte y la cultura.
La publicación es fruto de la alianza 
público-privada establecida entre el 
Grupo de Inversiones Suramérica, el 
Banco de la República de Riohacha 
y la gobernación de La Guajira, a 
través de la Ofi cina Departamental 
de Cultura, Juventud y Género.

Revista científi ca Profi le de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, 
indexada en Colciencias en la cate-
goría A2.

La profesora Jacquelin García Páez, 
egresada de la Universidad de La 
Sabana, y que trabaja en la universi-
dad Surcolombiana, publicó el libro 
De la vereda al barrio; historia del 
Barrio Las Palmas de Neiva 1970-
2000. 

Tipo de 
Publicación 

Tipo de 
Publicación 

Tipo de Título de 
publicación ObservacionesTítulo del 

libro o revista
Nombre del 
egresado

Unidad 
Académica

País
Ciudad

26. Producción intelectual representada en libros, capítulos de libros, artículos, ponencias o ensayos 
escritos por graduados y que han sido publicados en el país o en el exterior.
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Escuela Internacional 
de Ciencias Económi-
cas y Administrativas

Escuela Internacional 
de Ciencias Económi-
cas y Administrativas

Escuela Internacional 
de Ciencias Económi-
cas y Administrativas

Escuela Internacional 
de Ciencias Económi-
cas y Administrativas

Escuela Internacional 
de Ciencias Económi-
cas y Administrativas

Feria Empresarial y de
Ciencia, Tecnología, 

Innovación
y Creatividad Sabana 

2012-2

XIII Muestra 
Empresarial

IV Congreso en Gestión 
de Negocios Interna-
cionales – Integración 
Multinivel, catalizador 

del desarrollo

Muestra de Institucio-
nes para la realización 

de Práctica Social.

XVII Congreso Interna-
cional Ciencia y Vida 
“Economía y dignidad 
humana: un reto para 

América Latina”

Los días 7 y 8 de noviembre, nuestro Campus será epicentro del espíritu em-
prendedor y empresarial debido a la celebración de la Feria Empresarial y de la 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Creatividad Sabana 2012-2.
El evento, organizado por el Centro de Emprendimiento e Innovación Sabana 
y la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, reunió 
proyectos empresariales realizados por los estudiantes de los programas de 
Administración de Empresas, Administración de Negocios Internacionales y 
Administración de Instituciones de Servicio, así como estudiantes de la Facul-
tad de Comunicación.
Conferencia: “Desde la logística es posible innovar. Casos y paradigmas que 
vienen transformándose en este campo”, Dra. Yara Montaña Ribero, directora 
de Innovación y Mercadeo de GS1 Colombia.
Conferencia: “Fondo Emprender: una oportunidad para crear empresa”,
Dr. Gonzalo Urzola Rego, economista especialista en Cooperación
Internacional y Gestión de Proyectos.

La jefe de Prácticas y Relaciones Internacionales, Dra. María Carolina Chona 
de Rubiano, y la coordinadora de Prácticas, Dra. Martha Fernández de Mon-
salve, participaron y coordinaron junto con otras Facultades, la XIII Muestra 
Empresarial. En este evento hubo representación de 47 empresas con sus 
respectivos stands, 10 de estas empresas realizaron charlas y conferencias. El 
evento se llevó a cabo el 11 de abril de 2012 y estuvo dirigido a estudiantes de 
todas la facultades que realizan prácticas.

La Dra. Hilda Arango organizó el IV Congreso en Gestión de Negocios Inter-
nacionales – Integración Multinivel, catalizador del desarrollo, que se llevó a 
cabo en el Auditorio David Mejía Velilla los días 26 y 27 de abril.

Muestra de instituciones para la realización de práctica social. Con el obje-
tivo de crear un espacio de conocimiento e interacción con las instituciones 
interesadas en vincular a estudiantes que iniciarán su práctica social de los 
Programas de Administración de Empresas y Administración de Instituciones 
de Servicio, el jueves 24 de mayo se llevó a cabo la Muestra de Instituciones 
para la realización de Práctica Social.

Hoy, la humanidad se enfrenta a complejos y formidables retos como son la 
globalización, el cambio climático y la injusticia, entre otros aspectos que es-
tán relacionados con el modo con que se realizan las diversas actividades eco-
nómicas. Además, los actuales modelos económicos tienden a ser la causa de 
diversas crisis que atentan contra la dignidad humana más que propiciadores 
del bienestar de la sociedad.

Facultad Nombre del evento Descripción del evento

27. Actividades en las que actúa como organizadora la Universidad a nivel nacional e internacional 
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Eventos realizados

Memorias de Proyección Social  2012460



Facultad de Ingeniería

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ingeniería

Foro 2012 Interna-
cionalización en la 

Agroindustria: Estrate-
gias para el desarrollo 
del sector. Programa: 
Ingeniería de Produc-
ción Agroindustrial

Conferencia: “Desarro-
llo de una nueva vacu-
na contra la malaria”

IX Semana de 
Ingeniería

Conversatorio

VII Encuentro Nacional 
de Prácticas

IX Semana de Inge-
niería con el nombre 

“Experiencia y lideraz-
go para una Colombia 

más competitiva”

Curso de Excel 
Avanzado

Curso de entrenamien-
to en el Software de 
Simulación Promax

Dr. Darío Jaramillo, Asesor del despacho - Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural.
Ing. MSc David Alejandro Huertas USAID.
Lic. Carlos Manuel Edgar Perucho, Consejero Comercial – Embajada de 
México.
M.E. Ana Fabiola Guzmán, consultora temas agrícolas – Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo.
Dra. Mercè Raventós, Universidad Politécnica de Cataluña, España.
Ing. Catalina Giraldo, Gerente Global Gap.

La conferencia estuvo a cargo del Dr. Manuel Elkin Patarroyo, director de 
la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC).

La Facultad de Ingeniería invitó a la comunidad universitaria a la celebra-
ción de la IX Semana de Ingeniería, que se llevó a cabo los días 23 y 24 
de octubre. La Comisión de Facultad organizó un conversatorio llamado 
“Refl exiones sobre fundamentación y alcances de la Ingeniería”, en el au-
ditorio David Mejía Velilla, con la participación de los profesores Vicente 
Albéniz, de la Escuela Colombiana de Ingeniería; Julio César Cañón y 
Jaime Salazar, de la Universidad Nacional de Colombia; y el profesor John 
Alba, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, como 
moderador.

Ingenieros de producción agroindustrial, científi cos exitosos en la Univer-
sidad de Nebraska-Lincoln.

La Universidad fue la anfi triona para llevar a cabo el VII Encuentro Nacio-
nal de Prácticas.

Se llevó a cabo la IX Semana de Ingeniería “Experiencia y liderazgo para 
una Colombia más competitiva”. Tuvimos como invitados a los profesores 
Vicente Albeniz, de la Escuela Colombiana de Ingeniería; Julio César Ca-
ñón, Universidad Nacional de Colombia; Jaime Salazar, de la Universidad 
Nacional de Colombia, y el profesor John Alba, de la Facultad de Ingenie-
ría de Universidad de La Sabana como moderador.
Se desarrollaron conferencias afi nes al tema central con personas como: 
Juan Carlos Caicedo, quien tuvo experiencias de investigación en Mi-
crosoft y Google; Vivian Rangel Castelblanco, Investigadora del Centro 
Latinoamericano de Innovación en Logística (CLI); Víctor Hugo Benítez 
Rivas, gerente de la Unidad de Negocios de Costos en Gonzalo Millán & 
Asociados, entre otros.

Con el Instituto de Ingenieros Industriales se realizó el curso de Excel 
avanzado donde participaron estudiantes de la facultad.

Curso en convenio con la empresa Bryan Research and Engineering

Facultad Nombre del evento Descripción del evento

Univers idad de La Sabana 461



INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

Business Case

Business Case

Semana Internacional 
en INALDE

Lanzamiento 
Operación Jaque

Open Day MBA

Business Case PDD

Open Day MBA

Almuerzo-tertulia

El viernes 2 de marzo se realizó, en INALDE, el Business Case para PADE, 
titulado “Zonas de confort: riesgo latente para directivos”. El caso analiza-
do fue “Ataque a la Perla del Pacífi co”, a cargo del Dr. Raúl Lagomarsino. 
A la sesión asistieron 44 participantes.

El viernes 17 de febrero se realizo en INALDE, el Business Case para PDD, 
con el caso “El Bulli: el sabor de la innovación”, a cargo del doctor Ernesto 
Barrera Duque. A la sesión asistieron 31 participantes.

Más de 100 estudiantes del programa MBA del PAD (Perú) se reunieron 
en la sede de INALDE para la Semana Internacional de Electivas, teniendo 
la oportunidad de compartir con estudiantes del segundo año de nuestro 
MBA. Los participantes escogieron entre 21 electivas dictadas por 9 pro-
fesores invitados y algunos de la Escuela. La actividad se cerró el sábado 
10 de marzo con un almuerzo típico, acompañado por una gran variedad 
de postres y música del Caribe colombiano, logrando así que los visitantes 
del país vecino complementaran esta semana de intenso estudio con una 
muestra de lo mejor de nuestra cultura.

Lanzamiento caso “Operación Jaque”.
El 20 de marzo se lanzó el caso “Construyendo confi anza en medio de 
confl icto: una acción militar sin armas”, dirigido por el profesor Peter 
Montes Swanson. A la sesión asistieron 107 personas, incluyendo al señor 
almirante Roberto García Márquez, comandante de la Armada Nacional; 
altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Policía, e importantes egresa-
dos, directivos y empresarios del país.

Open Day MBA.
El jueves 22 de marzo se realizó el Open Day MBA con el caso “Compañía 
Electrónica Vitar”, dirigido por el Dr. Raúl Lagomarsino Dutra. Al evento, 
que se extendió 50 minutos más debido a preguntas sobre el MBA, asis-
tieron 74 personas.

Business Case PDD. El viernes 4 de mayo se realizó el Business Case, para 
potenciales PDD, con el caso “Deodar”. La jornada, dirigida a vicepresi-
dentes, gerentes de pymes, gerentes de negocios, directores de división 
y departamento, se tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela, y fue 
liderada por el profesor Luis Fernando Jaramillo Carling.

El jueves 31 de marzo se realizó el Open Day MBA con el caso “Compañía 
Electrónica Vitar”, dirigido por el Dr. Raúl Lagomarsino Dutra. Al evento, 
que se extendió 50 minutos más debido a preguntas sobre el MBA, asis-
tieron 30 personas.

Se realizó un almuerzo-tertulia en las instalaciones de INALDE, con profe-
sores y directivos de la Escuela. El tema de la jornada, liderada por el pro-
fesor Piotr Jaroszynski, fue Business en el contexto global: ¿Ética universal 
o relativismo cultural?

Facultad Nombre del evento Descripción del evento
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INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

Instituto de Postgrados 
FORUM

Instituto de Postgrados 
FORUM

Cena integración 
PDD - II

Cena de integración 
PADE

Medellín

Foro “Transformar 
Colombia”

Business Case

Apertura del Seminario 
en Gerencia Financiera 

Febrero 1

La Feria Empresarial y 
de la Ciencia,

Tecnología, Innovación 
y Creatividad Sabana

2012-1

El lunes 25 de junio se llevó a cabo, en las instalaciones de la Escuela, la 
cena de Integración de los participantes del PDD 2012-2. Al evento asis-
tieron los participantes del programa, junto con sus cónyuges.

Cena PADE – Medellín.
El pasado 21 de junio se llevó a cabo en Medellín la cena de integración del 
PADE Medellín. Al evento, realizado en las instalaciones del Country Club 
de Medellín, asistieron los participantes acompañados de sus cónyuges.

Colombia se prepara para impactar la economía mundial: “En los próxi-
mos 15 años se va a producir un fenómeno que contradice doscientos 
años de historia: los países emergentes van a contribuir más al crecimiento 
de la economía mundial que los países desarrollados”; así comenzó la 
disertación de Álvaro González-Alorda, profesor de Innovación de ISEM 
(España) durante el foro organizado por INALDE Business School, el pa-
sado 14 de agosto.
La afi rmación del experto, contextualizada en hechos y estudios del com-
portamiento de los consumidores actuales, lo demuestra. Además, pone 
sobre la mesa la importancia de formar directivos capaces de transformar 
organizaciones y de diseñar nuevos modelos de negocio.
Para esto, instituciones educativas como INALDE Business School desarro-
llan programas como la Maestría en Dirección de Empresas (MBA), en el 
que se preparan líderes con el conocimiento y las capacidades necesarias 
para enfrentar los retos que impone el contexto de hoy.
En ese sentido, el profesor González-Alorda abordó durante su conferen-
cia los momentos de cambio que vive la sociedad actual y para los cuales 
deben prepararse los profesionales que dirigen las empresas colombianas.

Business Case.
El pasado 17 de agosto se llevó a cabo el Business Case PDD “Diseño e 
innovación en Apple”. La jornada se desarrolló en las instalaciones de 
la Escuela y estuvo a cargo del profesor Ernesto Barrera. La sesión contó 
con la asistencia de 52 participantes de las empresas Meals de Colombia, 
Bavaria S.A., Claro, Conware, Bancolombia y SAP.

Apertura del Seminario en Gerencia Financiera para la empresa Superso-
ciedades. El evento estuvo a cargo del Dr. Julio Arturo Barrero.

La Feria Empresarial y de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Creatividad 
Sabana 2012-1 se realizó en el Campus de la Universidad los días 16 y 17 
de mayo. El evento, organizado por el Centro de Emprendimiento e Inno-
vación Sabana (CEIS) y la Escuela Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas, reunió cerca de 35 proyectos empresariales realizados 
por los estudiantes de los programas de Administración de Empresas, Ad-
ministración de Negocios Internacionales y Administración de Institucio-
nes de Servicio. En esta ocasión, la tradicional Feria de restaurantes contó 
con la participación de empresas como Crepes & Waffl , Dunkin Donuts, 
Red Box Pizza y El Tambor. En la feria se dictaron conferencias relaciona-
das con emprendimiento e innovación, y hubo eventos lúdicos ofrecidos 

Facultad Nombre del evento Descripción del evento
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Instituto de Postgrados 
FORUM

Instituto de Postgrados 
FORUM

Instituto de Postgrados 
FORUM

Instituto de Postgrados 
FORUM

Instituto de Postgrados 
FORUM

Instituto de Postgrados 
FORUM

Instituto de Postgrados 
FORUM

Jornada de Inducción-
Febrero 3

Reunión Anual de 
Profesores 2012 en el 

Campus
 Febrero 8

Reunión Informativa de 
las Especializaciones

Febrero 14

Jornada de Inducción 
a los nuevos profesores 

del Instituto
Febrero 14

Reunión Informativa de 
las Especializaciones 

Marzo 27

Jornada de Inducción 
de nuevos profesores

Abril 10

Jornada de Inducción 
de los nuevos estudian-
tes de las Especializa-

ciones 2012-1 
Abril 14

por Bienestar Universitario tales como música en vivo y cuentería. Gracias al 
apoyo del diario La República, Seguros Bolivar y el Instituto de Posgrados- FO-
RUM, los mejores proyectos empresariales de la Feria fueron premiados con 
cursos cortos, dinero en efectivo, premios en especie y asesorías profesionales 
del Centro de Emprendimiento e Innovación Sabana. Además, el grupo gana-
dor tuvo la posibilidad de presentar su proyecto como trabajo de grado, de 
acuerdo con la Opción de Grado en Emprendimiento.

Jornada de Inducción a 39 de los 47 nuevos alumnos de las Especializa-
ciones en Gerencia Comercial y Gerencia Estratégica en la ciudad de Iba-
gué, en convenio con la Cámara de Comercio de Ibagué. Al evento asistie-
ron el Dr. Gonzalo Rodríguez, la Dra. Claudia Mestre, directora Comercial 
de la Cámara de Comercio de Ibagué, y la coordinadora de Promoción del 
Instituto Claudia Luque. 

La reunión contó con la participación del Señor Rector Obdulio Velásquez 
Posada quién realizó una interesante charla sobre los “Valores Institucio-
nales de la Universidad”. El director General del Instituto, Dr. Salomón 
Frost González realizó una presentación acerca de los logros del Instituto 
en el 2011 y entregó un reconocimiento a tres profesores por su identifi -
cación con los principios institucionales, reconocido prestigio en su labor 
académica, profesional y su alto compromiso con el Instituto, durante el 
2011. Los profesores distinguidos fueron: el Dr. Jaime Martínez, el Dr. Da-
río Sierra y el Dr. Rodrigo Castillo . La Vicerrectora Académica Dra. Maria 
Clara Quintero, dio un saludo a los profesores. Al evento asistieron los 
directores de Programas y aproximadamente 140 profesores.

 El Dr. Augusto Giraldo dio las palabras de bienvenida a los aspirantes. Al 
evento asistieron los directores de Programas quienes realizaron charlas par-
ticulares de sus programas. A la reunión asistieron 57 personas interesadas.

 El evento estuvo a cargo del Dr. Augusto Giraldo. Asistieron 20 profesores.

El director de Formación Dr. Augusto Giraldo, dio las palabras de bienve-
nida. Las charlas fueron lideradas por directores de Programas, profesores 
y administrativos del Instituto.

Se realizó la Jornada de Inducción de nuevos profesores. Asistieron 10 
docentes. 

Se realizó la Jornada de Inducción de los nuevos estudiantes de las Espe-
cializaciones 2012-1, asistieron 303 estudiantes. El 20 de abril iniciaron 
clases 396 nuevos estudiantes. 

Facultad Nombre del evento Descripción del evento
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Instituto de Postgrados 
FORUM

Instituto de Postgrados 
FORUM

Instituto de Postgrados 
FORUM

Instituto de Postgrados 
FORUM

Instituto de Postgrados 
FORUM

Instituto de Postgrados 
FORUM

Instituto de Postgrados 
FORUM

Instituto de Postgrados 
FORUM

Graduación de los 
Estudiantes de Especia-

lización
Abril 24

Reunión Informativa 
31 de julio

Reunión Informativa 
Agosto 23

Reunión Informativa 
Septiembre 6

Reunión Informativa
Septiembre 12

Reunión Informativa
 Septiembre 26

Jornada de Inducción
 Septiembre 15

Jornada académica de 
integración de los estu-

diantes en extensión 
Octubre 5 y 6.

Se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de los Estudiantes de Especializa-
ción en el Campus Universitario. Se graduaron en total 268 alumnos.

Actividad de promoción de los diferentes programas de postgrado que tiene el 
Instituto de Postgrados-FORUM. En esta actividad se hace una charla introduc-
toria acerca del Instituto y la Universidad a los interesados en los programas de 
postgrado. Luego de la charla, cada director de programa se dirige a un salón 
para hablar específi camente sobre la especialización de interés.

Actividad de promoción de los diferentes programas de postgrado que tiene el 
Instituto de Postgrados-FORUM. En esta actividad se hace una charla introduc-
toria acerca del Instituto y la Universidad a los interesados en los programas de 
postgrado. Luego de la charla, cada director de programa se dirige a un salón 
para hablar específi camente sobre la especialización de interés.

Actividad de promoción de los diferentes programas de postgrado que tiene el 
Instituto de Postgrados-FORUM. En esta actividad se hace una charla introduc-
toria acerca del Instituto y la Universidad a los interesados en los programas de 
postgrado. Luego de la charla, cada director de programa se dirige a un salón 
para hablar específi camente sobre la especialización de interés.

Actividad de promoción de los diferentes programas de postgrado que tiene el 
Instituto de Postgrados-FORUM. En esta actividad se hace una charla introduc-
toria acerca del Instituto y la Universidad a los interesados en los programas de 
postgrado. Luego de la charla, cada director de programa se dirige a un salón 
para hablar específi camente sobre la especialización de interés.

Actividad de promoción de los diferentes programas de postgrado que tiene el 
Instituto de Postgrados-FORUM. En esta actividad se hace una charla introduc-
toria acerca del Instituto y la Universidad a los interesados en los programas de 
postgrado. Luego de la charla, cada director de programa se dirige a un salón 
para hablar específi camente sobre la especialización de interés.

Actividad orientada a darle la bienvenida a los estudiantes nuevos que entran 
a cursar los programas del Instituto de Postgrados-FORUM

Actividad orientada a los estudiantes de las diferentes ciudades donde el 
Instituto de Postgrados-FORUM tiene programas de postgrado como: Bu-
caramanga, Villavicencio, Medellín, Ibagué y Cúcuta. En esta jornada los 
estudiantes tienen una programación variada con palabras de las directi-
vas del Instituto y de la universidad; una actividad recreativa a cargo de 
bienestar universitario, y adicionalmente tienen clase en el Campus del 
Puente del Común durante dos días. 

Facultad Nombre del evento Descripción del evento

Univers idad de La Sabana 465



Facultad de Psicología

Facultad de Psicología

Facultad de Psicología

Facultad de Psicología

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Reunión plenaria de 
profesores de planta y 

cátedra

Despedida de los 
estudiantes de último 
semestre de Psicología

VII Jornada 
Psicosabana

II Escuela de Padres

Congreso “Los retos 
del derecho

constitucional 
contemporáneo”

Foro Contrastes

El 27 de enero de 2012 se realizó la Reunión Plenaria de Profesores de Planta y 
Cátedra, donde, además de hacer un balance de las metas alcanzadas del Plan 
de Desarrollo de la Facultad en 2011, presentar el plan de socialización y los 
resultados de la Autoevaluación con miras a la renovación de la acreditación, 
y puntualizar temas del semestre académico en curso, se trabajó y socializó 
por grupos los factores de la actualización septiembre-febrero del Informe de 
Autoevaluación, ya que a mediados de febrero se llevará a cabo la visita de los 
pares. Al evento asistieron 16 profesores de planta y 15 de cátedra.

El martes 12 de junio se llevó a cabo la despedida de los estudiantes de último 
semestre en el Club de Abogados en Bogotá. Este espacio tiene como objetivo 
evaluar el proceso formativo del Programa, con el fi n de hacer una profunda 
realimentación del mismo, y afi anzar las buenas relaciones entre directivos y 
futuros graduados.

Los días 1, 2 y 3 de octubre se llevó a cabo la VII Jornada Psicosabana, un espa-
cio dedicado a la socialización de trabajos, actividades de integración: cultura-
les y deportivas, y con motivo a la celebración de los 25 años del Programa de 
Psicología, se realizó un conversatorio con las anteriores decanas (Carmenza 
de Flórez, 1987-1995; María Eugenia de Bermúdez, 1995-2001; Martha Gai-
tán de Zárate, 2001-2010, y Diego Efrén Rodríguez Cárdenas, 2011), un panel 
de expertos donde se desarrolló el tema de la psicología básica y aplicada en 
los últimos 25 años, un evento con graduados representativos de las diferentes 
áreas profesionales, una muestra fotográfi ca de la historia de la Facultad, y una 
entrega de reconocimientos a graduados de las primeras promociones.

El 29 de octubre el Centro de Servicios de Psicología (CSP) realizó la II Escue-
la de Padres, que contó con la participación de 25 papás de niños que son 
atendidos en el Centro; que tuvo como objetivo promover buenas prácticas de 
crianza y estrategias para el desarrollo de hábitos de estudio.

El 8 y 9 de marzo se realizó el Congreso “Los retos del derecho constitucional 
contemporáneo” en el auditorio David Mejía Velilla. La actividad se llevó a 
cabo a propósito del primer año de existencia de la Maestría en Derecho Cons-
titucional de la Universidad y contó con la participación de expertos extranje-
ros y nacionales, muchos de los cuales son docentes de la Maestría.
Al congreso asistieron más de trescientas personas, destacándose la partici-
pación de estudiantes de universidades externas, así como de funcionarios 
públicos. En el evento, los ponentes coincidieron en destacar los riesgos que 
algunas características del neoconstitucionalismo supone para la dignidad de 
la persona humana, y por esa razón plantearon algunas soluciones que fueron 
ampliamente discutidas con el público, a través de las mesas de discusión que 
se desarrollaron como parte de la actividad.

El programa de Ciencias Políticas realiza mensualmente el Foro Contrastes con 
diversos temas de actualidad nacional. 
- El Futuro político de Venezuela.
- La Constituyente: ¿reforma necesaria o salto al vacío?
- La negociación con las FARC ¿solución al confl icto o un nuevo fracaso?
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Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Presentación libro

Seminario de 
Teoría Política 

Contemporánea

VI Simposio de Inves-
tigación de la Maestría 
presencial del Departa-

mento de
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Segunda versión del 
Residential Session 

de la Maestría virtual 
del Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Charla: “Estudio 
geográfi co, político y 

económico
de Rusia”

Presentación del libro Tucídides, orden y desorden, del profesor José Benjamín 
Rodríguez Iturbe, presentación a cargo del Dr. Enrique Serrano López.

John Rawls in memorian 10 años, 3 profesores internacionales asistentes, 3 
internos y 3 profesores nacionales.

El 1 y 2 de junio del 2012 se llevó a cabo el Sexto Simposio de Investigación de 
la Maestría en Didáctica del Inglés con Énfasis en Ambientes de Aprendizaje 
Autónomo, en las instalaciones de la Universidad de La Sabana. Durante el 
evento, los estudiantes de la Maestría presencial presentaron los proyectos de 
investigación que desarrollaron desde el inicio del semestre 2012-1 como par-
te de su tesis de grado. Algunos de los temas expuestos fueron: Comprensión 
de vocabulario por medio de la lectura, Mejora de la pronunciación de los 
fonemas conciencia [θ], [ʃ] y [v] mediante el uso de canciones, Uso de tesis en 
línea que permitan construir ensayos persuasivos a estudiantes de la escuela 
secundaria, Actividades de comunicación como una forma de fomentar el uso 
oral del inglés, y La confi anza en la expresión oral: un proyecto en una zona 
rural del municipio de Bogotá, entre otros. El desarrollo de estos proyectos per-
mite mostrar que existen herramientas que mejoran la enseñanza de lenguas 
extranjeras.

El programa virtual Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto-
dirigido, del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, en convenio con 
Anaheim University, realizó la segunda sesión presencial del 31 de mayo al 3 
de junio del 2012 para los estudiantes adscritos al Programa. 90 estudiantes, de 
la primera y segunda cohorte, asistieron a las sesiones académicas impartidas 
por el Dr. David Nunan, vicepresidente de la Unidad de Asuntos Académicos 
y decano de la Escuela de Postgrados de Educación de Anaheim University; 
Dr. Kenneth Beatty, experto en—Teaching English for Speakers of Other Lan-
guages (Tesol) y Computer Assisted Language Learning (CALL); y Dr. Kathleen 
Bailey, profesora Tesol de la Escuela de Postgrados de Educación y profesora 
de tiempo completo en el Instituto de Estudios Internacionales en Monterrey, 
California. Los estudiantes participaron en diversas plenarias y sesiones de tra-
bajo en grupos para discutir temas de interés académico relacionados con los 
proyectos de investigación que desarrollan en el Programa. Durante la Sesión 
se llevó a cabo el evento abierto al público: “Tesol. Art or Science”. Asimismo, 
los estudiantes de la Maestría virtual tuvieron la oportunidad de contar con una 
Mesa de Ayuda que buscaba apoyarlos en asuntos de carácter tecnológico, 
académico e investigativo.

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras y la Embajada de la Fede-
ración de Rusia realizaron el ciclo de cursos y charlas sobre Rusia. El primer 
curso trató el tema “Estudio geográfi co, político y económico de Rusia” y tuvo 
como ponente a Raisa Lopukhina, doctora en Ciencias Filológicas de la Uni-
versidad Pedagógica Estatal de Tula León Tolstoi. Se realizó los días 17, 19 y 21 
de septiembre y 1 de octubre del 2012. 
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Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Fiestas, tradiciones y 
costumbres de Rusia

I Semana Multicultural 
del Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras, Cultura que 
trasciende fronteras

VII Simposio de Inves-
tigación de la Maestría 
en Didáctica del Inglés 

con Énfasis en Am-
bientes de Aprendizaje 
Autónomo (Modalidad 

presencial)

4th CLIL Symposium

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras y la Embajada de la Federa-
ción de Rusia realizaron el curso “Fiestas, tradiciones y costumbres de Rusia”. 
La actividad contó con la participación de Belita Cherenkova, de la Universi-
dad Pedagógica Estatal de Tula León Tolstoi.
Este curso está incluido en el Plan de Formación para Profesores y Administra-
tivos en Lenguas.

El 29 de octubre del 2012 se realizó la apertura de la I Semana Multicultural 
que contó con la participación de Rusia como país invitado y con las comuni-
dades indígenas en representación nacional. Al evento asistieron la agregada 
cultural de la Embajada de la Federación de Rusia, Marina Pilipenko, quien 
afi rmó que “estos espacios son de gran importancia para que no haya fronte-
ras y todos podamos acercarnos a diversas culturas”, y la representante de las 
etnias indígenas y estudiante de la Facultad de Psicología, Dwria Izquierdo, 
quién realizó una ponencia sobre la cultura arawak. En la ceremonia también 
participó el grupo de baile Contempora Ballet Bogotá, dirigido por Claudia 
Sánchez, y la directora del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, 
Nohora Edith Bryan Zambrano, quien se dirigió a los asistentes. Asimismo, la I 
Semana Multicultural contó con varios espacios académicos y culturales en los 
que la comunidad universitaria pudo experimentar nuestro lema: “La Sabana, 
cultura sin fronteras”. Dentro de estos eventos se destaca: la participación de 
Raisa Lopukhina, profesora de la Universidad de León Tolstoi, Rusia, quien 
realizó dos ponencias que se enfocaron en el aporte de Rusia a la cultura mun-
dial. Igualmente, se llevó a cabo un ciclo de cine que incluyó películas rusas y 
francesas, entre las que se encontraban The Brest Fortress y Prince Yaroslav, en 
ruso, y Les Choristes y Le Petit Nicolás, en francés. Por otra parte, como mues-
tra de la representación de la cultura colombiana, se realizaron ponencias de 
la comunidad indígena lideradas por Dwria Izquierdo; un espacio para que la 
comunidad universitaria conociera más sobre la diversidad étnica que existe 
en La Sabana.

Los días 16 y 17 de noviembre del 2012, estudiantes de primer a cuarto se-
mestre del programa presentaron los avances de sus proyectos de investiga-
ción-acción desarrollados en sus contextos educativos con el fi n de compartir 
y obtener retroalimentación por parte de sus profesores. Al evento asistieron 
estudiantes invitados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 
Rocío Monguí, ponente invitada y docente de la misma Universidad. La gran 
diversidad temática de las presentaciones fue evidencia de las estrategias im-
plementadas por los estudiantes investigadores para mejorar el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera en las diferentes instituciones educativas del 
país, como afi rmó Linda Catherine Camelo Gámez, estudiante de la Distrital.

Los días 5 y 6 de octubre se llevó a cabo en la Universidad del Norte de Barran-
quilla el 4th CLIL Symposium, organizado por la Universidad de La Sabana, la 
Universidad del Norte y Pearson en Colombia. El tema del evento fue: “CLIL, 
from theory to classroom, matching models to contexts”.

Facultad Nombre del evento Descripción del evento

Memorias de Proyección Social  2012468



Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Facultad de Educación

Facultad de Educación

Facultad de Educación

Taller “Guided Disco-
very for Language Ins-
truction: an implemen-

tation framework”

Conferencia: “El valor 
formativo de la estética 
musical: la verdad de 

la puesta en
escena”

VI Seminario de 
Profundización y XVI 
Cátedra Abierta: “La 
música: un lugar de 

encuentro”

VII Seminario de Pro-
fundización: “La

puericultura y las metas 
del desarrollo”, y XVII 
Cátedra Abierta “Aje-

drez en el aula”

El 10 de octubre en el Auditorio 1 del Edifi cio K se desarrolló el taller “Gui-
ded Discovery for Language Instruction: an implementation framework”, al 
que asistieron profesores y estudiantes de las maestrías presencial y virtual del 
Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras e invitados externos relacio-
nados con la enseñanza del inglés como lengua extranjera.

Ana Costa, doctora en Educación y profesora del Departamento de Educación 
de la Universidad de Navarra, presentó la conferencia: “El valor formativo de la 
estética musical: la verdad de la puesta en escena”, organizada por la Maestría 
en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas. A través de la valoración 
de la puesta en escena de Le nozze di Figaro de Mozart, de Giorgio Strehler 
y su interpretación, mostró cómo por medio de la puesta en escena se puede 
transmitir el tema de la ópera al espectador o, por el contrario, se puede mo-
difi car o alterar de tal forma que llegue a quedar comprometida su verdad. Se 
expuso así la realidad contemporánea cultural en el contexto concreto de las 
escenifi caciones de ópera que se integran en las manifestaciones artísticas de 
nuestra época. Toda obra de arte necesita la realización, y no hay realización 
que no sea interpretación. Acceder a una obra signifi ca realizarla, hacer que 
tenga su propia vida, situarla en el mundo en el que ha sido hecha.

El programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil realizó el VI Seminario de 
Profundización y XVI Cátedra Abierta: “La música: un lugar de encuentro”, 
que tendrá como conferencista a Carmenza Botero, licenciada en Pedagogía 
Musical de la Universidad Pedagógica Nacional y quien, en su actividad como 
docente, se ha dedicado a trabajar con niños, padres de familia, docentes de 
preescolar y primaria, bibliotecarios y promotores culturales. Carmenza es fun-
dadora del proyecto musical Malaquita, programa que busca generar espacios 
musicales para favorecer el desarrollo integral del ser humano desde su gesta-
ción; es promotora de la Asociación Orff Colombia, autora del ABC musical, 
guía de instrumentos para pequeños melómanos, publicado por Ediciones B, y 
productora de Zumbido aquí, zumbido allá, CD de música infantil con cancio-
nes compuestas o adaptadas por el Grupo Malaquita. El seminario se realizó el 
jueves 12 de abril del 2012.

El 3 de mayo del 2012 se realizó el VII Seminario de Profundización: “La pue-
ricultura y las metas del desarrollo”, con la participación del doctor Darío Bo-
tero, pediatra puericultor de la Fundación Universitaria Sanitas. El Dr. Botero 
explicó la importancia del cuidado y la crianza en la infancia temprana, así 
como los factores tanto internos como externos que infl uyen en el logro de un 
óptimo desarrollo integral del infante. El doctor Botero recalcó la importancia 
de la calidad del tiempo que tanto el padre como la madre deben dedicar a 
sus hijos desde el momento de la gestación, pues esto es fundamental para 
establecer vínculos afectivos fuertes. Para la XVII Cátedra Abierta “Ajedrez en el 
aula”, la varias veces campeona nacional de ajedrez, Adriana Salazar, explicó 
cómo a partir de la enseñanza y práctica de este juego se desarrollan en los 
niños grandes habilidades cognitivas y personales.
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Facultad de Educación

Facultad de Educación

Facultad de Educación

Facultad de Educación

Facultad de Educación

Facultad de Educación

Facultad de Educación

Facultad de Educación

Jornada de socializa-
ción de las Prácticas 
Pedagógicas Aseso-

radas

IV Seminario de 
Profundización “Taller 
de Normas APA”, y la 
XV Cátedra Abierta: 

Formar y Forjar Futuro 
“Infancia y ambiente: 
un escenario para el 
desarrollo sostenible”

Conferencia: “¿Aristóte-
les en la educación de 
hoy? Nuevas tenden-

cias en la investigación 
y práctica educativa”

Conferencia: “Política 
educativa en Colombia 
en preescolar, básica 
y media - De dónde 

venimos y para dónde 
vamos”

Conferencia: 
“Presente y futuro 
de la universidad”

Sistema de gestión de 
calidad que desarrolla 

la universidad de 
Los Andes

Modelo de excelencia 
EFQM y la experiencia 

de su aplicación

Taller de Redacción

El programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de Educación 
realizó la socialización de experiencias de las Prácticas Pedagógicas Asesora-
das de Pedagogía Infantil, en donde, por medio de la exposición de carteles 
publicitarios, las estudiantes tuvieron la oportunidad de dar a conocer el pro-
ceso que realizan en cada una de las prácticas. El primer día se socializó la 
práctica de Educación Inicial, Pre Jardín o Jardín y Transición; y en la segunda, 
la Práctica Social, Educación Inclusiva y Práctica Bilingüe. La socialización fue 
realizada los días 29 y 30 de mayo del 2012.

El 1 de marzo del 2012 el Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil 
desarrolló el IV Seminario de Profundización “Taller de Normas APA”, y la XV 
Cátedra Abierta: Formar y Forjar Futuro “Infancia y ambiente: un escenario 
para el desarrollo sostenible”, contó con la participación como ponente de la 
ingeniera ambiental Yeny Andrea Melo Salazar.

La Dra. Aurora Bernal Martínez de Soria, de la Universidad de Navarra, es 
profesora visitante al Programa de Maestría en Dirección y Gestión de Institu-
ciones Educativas. Desarrolló esta conferencia para estudiantes del Programa 
y público en general.

El profesor Alejandro Vanegas y la profesora Tatiana María Gutiérrez Castillo 
en el marco del Seminario de Política Educativa participaron como invitados 
externos al Programa de la Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones 
Educativas.

El Dr. José Luis García Garrido de la UNED es profesor visitante al Programa 
de Maestría en Dirección y Gestión de Institucione Educativas. Desarrolló esta 
conferencia para estudiantes del Programa y público en general.

La profesora Juana Margarita Hoyos desarrolló esta conferencia en el marco 
del Programa de Maestría en Dirección y Gestión de IE.

El profesor Iván Darío Reyes desarrolló esta conferencia en el marco del Pro-
grama de Maestría en Dirección y Gestión de IE.

El Programa de Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas 
desarrolló este taller a cargo del profesor Mariano Lozano.
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Facultad de Educación

Facultad de Educación

Facultad de Educación

Facultad de Educación

IV Congreso Interna-
cional de Pedagogía en 
Infancia. “Educación 

inclusiva y neurodesa-
rrollo: la ruta para el 

progreso de Colombia”

X Semana del Educador 
Infantil

Encuentro con direc-
tivos y docentes de 
centros de práctica 

de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil

Conversatorio abierto: 
Política pública en ma-
teria decretos y desafíos 
de nuestro sistema edu-
cativo y de formación 

de capital humano

El IV Congreso Internacional de Pedagogía e Infancia, organizado por la Facul-
tad de Educación de la Universidad de La Sabana, es un espacio de encuentro 
que se enmarca en la política para la primera infancia del país y contribuye a 
articular disciplinas, experiencias y sectores. Por ello, se abordaron temáticas a 
nivel teórico y práctico en un contexto que permita profundizar e intercambiar 
experiencias exitosas y signifi cativas en el marco del derecho a la educación, 
con igualdad de oportunidades, calidad y equidad. Se buscó generar espacios 
de interacción y discusión en pro del mejoramiento de las prácticas pedagógi-
cas desde una perspectiva que vaya más allá de lo teórico y oriente el quehacer 
educativo. El evento es organizado por la Facultad junto con la Asociación 
Nacional de Preescolar y Educación Inicial (ANDEP), la Sociedad Colombiana 
de Pediatría, la Secretaría de Educación del Distrito e ICETEX.

Del 22 al 24 de agosto del 2012 se realizó, en el Auditorio 1 del Edifi cio K de 
la Universidad, la X Semana del Educador Infantil Interinstitucional, cuyo tema 
central fue “Investigación en educación: actualidad y retos en la formación en 
investigación de pedagogos infantiles”. El evento contó con la participación de 
estudiantes y profesores de las universidades La Sabana y San Buenaventura. El 
acto de apertura fue la conferencia magistral “Importancia de investigar en la 
primera infancia”, a cargo de la doctora Rosa Julia Guzmán. Otras actividades 
que se realizaron en el marco de la X Semana del Educador Infantil Interinsti-
tucional fueron: el lanzamiento de Formación para la investigación, la presen-
tación de la Estrategia de integración curricular y el panel “Realidades de la 
investigación cuantitativa, cualitativa y de investigación acción participación 
en educación”, a cargo de investigadores reconocidos de las dos universida-
des. En el evento se resaltó la importancia de formar en investigación a los 
futuros pedagogos y se enfatizó en el manejo de métodos cuantitativos y cuali-
tativos, desde una aproximación a la herramienta de SPSS y a Atlas TI; también 
se destacó la importancia de refl exionar desde la praxis como posibilidad de 
entender, comprender y transformar la realidad a partir de su quehacer.

La Coordinación de Prácticas de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 
Facultad de Educación convocó el 28 de agosto del 2012 a un encuentro 
con directivos y docentes de los centros de prácticas con los que el Programa 
tiene convenio. El objetivo de este encuentro fue dialogar alrededor de las 
competencias propuestas en el Proyecto Educativo del Programa (PEP), y la 
responsabilidad institucional al recibir practicantes, velando por su formación 
integral. A nivel general, los docentes hicieron reiterativa la importancia de 
recibir practicantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, por su aporte con 
ideas nuevas, actualizadas, por su compromiso y apoyo permanente, por ser 
un espacio donde ellos pueden relacionar la teoría con la práctica, y porque 
esa dinámica se constituye en un aprendizaje permanente tanto para la institu-
ción como para los estudiantes.

Maestría en Educación de la Facultad de Educación invitó al PhD en Sociolo-
gía de la Universidad de Leiden, José Joaquín Brunner, al seminario “Política 
educativa y calidad de la educación”, que se desarrolló del 14 al 16 de no-
viembre del 2012. El doctor Brunner es profesor titular e investigador de la Uni-
versidad Diego Portales, Chile, además se desempeña en el Centro de Políticas 
Comparadas de Educación (CPCE) donde dirige la Cátedra Unesco de Políticas 
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Facultad de Educación

Facultad de Educación

Facultad de Educación

Foro “Agua y Ciudad”

Exposición del progra-
ma de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil

Socialización de 
prácticas pedagógicas 

asesoradas

Comparadas de Educación Superior y el programa de Doctorado en Estudios de 
la Educación Superior ofrecido conjuntamente con la Facultad de Humanidades 
de la Universidad de Leiden, Países Bajos. Asimismo, el profesor José Joaquín par-
ticipó en un conversatorio abierto sobre temas de política pública en materia de 
retos y desafíos de nuestro sistema educativo y de formación de capital humano.

La Facultad de Educación, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y 
el Sindicato de la misma Empresa dictaron el foro “Agua y Ciudad”, dirigido a estu-
diantes y docentes de instituciones educativas de la capital del país. El foro enseñó 
los procesos de captación, tratamiento y distribución de agua potable para Bogotá, 
como también la sostenibilidad de los ecosistemas que permiten la regulación del 
ciclo hidrológico. El evento se realizó en el Auditorio del Sindicato de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el 30 de octubre de 2012 y contó con la 
asistencia de varios docentes y estudiantes de los colegios de Bogotá, quienes reci-
bieron un certifi cado de asistencia emitido por la Facultad de Educación.

El lunes 29 de octubre del 2012, las estudiantes del programa de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil expusieron los materiales elaborados en el espacio académi-
co “Desarrollo Integral del Infante III”. La exposición desarrollada por las estu-
diantes contó con la asistencia de la comunidad universitaria. Los materiales de 
estimulación adecuada tienen una gran importancia, pues el futuro pedagogo 
infantil debe ayudar a desarrollar diferentes eventos sensoriales que aumenten 
el control emocional, proporcionando a los niños y las niñas una sensación de 
seguridad, amor y goce. Lo mismo que ampliar la habilidad mental que facilita 
el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a sí mismos a través 
del juego y el ejercicio de la curiosidad, la exploración y la imaginación. Lo 
principal en convertir la estimulación adecuada en una rutina agradable que 
vaya estrechando cada vez más las relaciones afectivas es su aumento de la ca-
lidad de las experiencias vividas y la adquisición de herramientas de desarrollo 
infantil. Por esta razón, es de trascendental importancia estimular adecuada y 
oportunamente a los niños y las niñas con el fi n de obtener resultados muy posi-
tivos en el desarrollo de sus potencialidades y habilidades, así como prepararlos 
para que establezcan óptimas relaciones con el medio que los rodea. La esti-
mulación adecuada contribuye a la formación del pedagogo infantil creándole 
condiciones para adquirir conocimientos propios de su campo de formación, 
confrontar los conocimientos teóricos con la realidad y adquirir habilidades 
y destrezas mediante la intervención directa en los procesos de estimulación.

Los estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de Educa-
ción socializaron las prácticas pedagógicas asesoradas realizadas en las institu-
ciones con las cuales se tiene convenio. Dicho evento se realizó en el K y se 
organizó en dos jornadas: el 22 de noviembre se socializó la práctica pedagó-
gica asesorada de educación inicial y la práctica social, y el 27 de noviembre 
le correspondió a la práctica de prejardín/jardín, transición/primero e inclusión 
educativa. Los estudiantes presentaron a la comunidad educativa las acciones 
realizadas por medio de pósters, así como los resultados obtenidos, producto 
de las actividades ejecutadas en las diferentes poblaciones y grupos etarios. 
Asimismo, dieron a conocer los aprendizajes obtenidos a nivel profesional. A 
este evento asistieron profesores y administrativos de la Facultad de Educación, 
quienes evaluaron los diferentes pósters.

Facultad Nombre del evento Descripción del evento

Memorias de Proyección Social  2012472



Facultad de Educación

Facultad de Educación

Facultad de Educación

Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Catedra abierta: ¿Cómo 
aprende el cerebro?

Conferencia: “Un 
proyecto curricular con 

valor agregado”

Una propuesta socioló-
gica frente a la crisis de 
la sociedad moderna: 
la teoría relacional de 

Pierpaolo Donati

Homenaje en recono-
cimiento a la vida y 

obra del doctor David 
Mejía Velilla

Presentación del libro 
David Mejía Velilla. 

Poesías selectas 

I Encuentro de Profe-
sores de Filosofía, “La 
enseñanza de la Filo-
sofía”, y el II Congreso 

Juvenil de Filosofía 
dirigido a estudiantes 

de colegios.

 Simposio Internacional 
de Teología: Materia-

lismos y “materialismo 
cristiano”

El 1 de noviembre del 2012 se compartieron dos horas de aprendizaje y ex-
periencias reales con las estudiantes de Pedagogía Infantil de la Universidad 
de La Sabana. La Cátedra abierta, presentada por Mónica Ramírez Peñuela, 
también asesora de prácticas de la Universidad, se enfocó en estrategias pe-
dagógicas efectivas hacia la estimulación total del cerebro. Las estudiantes 
pudieron identifi car la predominancia lateral del cerebro y la forma en la que 
mejor se aprende de acuerdo con las preferencias sensoriales. Descubrir sus 
perfi les e intereses les permitió aprender, a través de la conexión signifi cativa 
de su propia realidad y de pruebas efectivas de innovación educativa, que no 
solamente las puede llevar al éxito como profesionales sino con los estudiantes 
que tengan a su cargo.

El Dr. Alfredo Rodríguez Sedano de la Universidad de Navarra es profesor vi-
sitante al Programa de Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Edu-
cativas. Desarrolló esta conferencia para estudiantes del Programa y público 
en general.

La Dra. Nuria Garro, de manera virtual, desarrolló esta conferencia para los 
estudiantes de Maestría en Dirección y Gestión de Institucione Educativas.

El 3 de septiembre del 2012 tuvo lugar en el Paraninfo de la Academia Co-
lombiana de la Lengua el homenaje en reconocimiento a la vida y obra del 
doctor David Mejía Velilla, al cumplirse 10 años de su fallecimiento. El evento 
contó con la asistencia de las directivas de la Universidad y la participación de 
aproximadamente 120 personas.

El Dr. Bogdan Piotrowski hizo la presentación del libro David Mejía Velilla. 
Poesías selectas, en el homenaje en memoria del doctor David Mejía Velilla, 
realizado el 21 de noviembre del 2012, en el Auditorio de la Universidad.

Entre el 7 y 8 de noviembre del 2012, el Programa de Filosofía llevó a cabo 
en el Auditorio de la Universidad el I Encuentro de Profesores de Filosofía “La 
enseñanza de la Filosofía” y el II Congreso Juvenil de Filosofía dirigido a es-
tudiantes de colegios. En dicho evento, los siguientes profesores presentaron 
conferencias: Miguel Ángel Sánchez, “¿Qué signifi ca pensar en la sociedad 
tecnológica?”; César Hernández, “Enseñanza y didáctica de la fi losofía”; y fi -
nalmente, Francisco Casas, “Estética y pedagogía”.

La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas realizó el Simposio Internacional 
de Teología: Materialismos y “materialismo cristiano”. Propuestas y retos en 
diálogo con la Teología, el cual permitió, de modo interdisciplinar, abordar y 
profundizar en el signifi cado de algunas categorías teológicas: mundo, secula-
ridad, santidad, vocación laical, progreso temporal, cotidianidad y trabajo, que 
encuentran en la doctrina del Concilio un fundamento claro para hablar con 
propiedad de “amor cristiano al mundo”. El Simposio hace parte del primer 
módulo del III Diplomado en Teología.
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Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Clínica Universidad 
de La Sabana

Clínica Universidad 
de La Sabana

Clínica Universidad 
de La Sabana

VI Foro de Historia 
“Las constituciones del 

bicentenario”

X Semana del Medio 
Ambiente

Conversatorio con el 
Honorable Represen-
tante a la Cámara por 

Bogotá, Miguel Gómez 
Martínez

Tercer Simposio de 
Psiquiatría de la Clínica 

Universidad de La 
Sabana

La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas realizó el VI Foro de Historia “Las 
constituciones del bicentenario”, el cual hace parte del Plan de Formación de 
Profesores, ciclo de intensifi cación, y del Plan de Formación de Empleados, 
niveles: técnico, profesional, ejecutivo y directivo.

El 14 de septiembre de 2012, la Clínica Universidad de La Sabana participó 
en la X Semana del Medio Ambiente, evento realizado por la Universidad, que 
tenía como fi n sensibilizar y vincular a toda la comunidad universitaria en ac-
tividades que propendan por la conservación del medioambiente. El principal 
objetivo del stand de la Clínica era capacitar y socializar cómo debe ser el ma-
nejo adecuado de los residuos hospitalarios. Por medio de una presentación 
de la clasifi cación de residuos hospitalarios, estudiantes de la Universidad y 
personal del área de Mantenimiento físico de la Clínica explicaron al público 
los diferentes tipos de residuos que se generan en una institución prestadora de 
salud y la manera adecuada de tratarlos.
El evento también contó con la participación de 17 expositores, como Hu-
medales de Bogotá, Helm Bank proyectos ecológicos y Ecosciencia. Además, 
se llevaron a cabo 13 conferencias relacionadas con la gestión del desarrollo 
sostenible y la generación de nuevas maneras de conservar el medioambiente.

El pasado 11 de diciembre de 2012 en el Auditorio 2 del Edifi cio K del Campus 
del Puente del Común se realizó un conversatorio con el Honorable Repre-
sentante a la Cámara por Bogotá, Miguel Gómez Martínez, quien compartió 
su punto de vista respecto al actual proceso de paz que está atravesando el 
Estado colombiano con la guerrilla de las FARC. En este escenario se habló de 
temas asociados como son la justicia, la paz, el desarme, la desmovilización, 
el narcotráfi co etc., que son variables fundamentales en el devenir del proceso.
A la conferencia se dieron cita un grupo de médicos y enfermeras, encabeza-
dos por el Director General de la Clínica; Dr. Fabio Aníbal Gómez, director 
Científi co; Ligia Patricia Arroyo, jefe de Enfermería; Mónica Marín, directora de 
Desarrollo Humano; y la directora Administrativa, Adriana Sacipa.
El senador invitó a los participantes a tomar una posición ciudadana y ejercer 
el deber constitucional de participar, opinar y estar más pendientes del devenir 
histórico nacional y ser protagonistas de lo que como ciudadanos podemos 
cambiar. Estas jornadas permiten favorecer el ambiente universitario, el diá-
logo, y tocar temas de interés nacional diferentes al difícil problema de salud 
que vive el país.

El pasado 24 de agosto, en el Hotel Radisson en Bogotá, el área de Salud 
Mental de la Clínica Universidad de La Sabana realizó el Tercer Simposio de 
Psiquiatría titulado “Actualización en diagnóstico y manejo de complicaciones 
psiquiátricas en ancianos”.
Los conferencistas de la jornada fueron el Dr. Manuel Sánchez Pérez, direc-
tor de Unitat de Psiquiatría Geriátrica, Sagrat Cor, Serveis de Salud Mental, 
Barcelona, España; el Dr. Rafael Alarcón Velandia, coordinador del grupo de 
Psicogeriatría y Demencias de la Universidad Tecnológica de Pereira, y el Dr. 
Jorge Alberto Restrepo Escobar, coordinador de Neurología de la Clínica Uni-
versidad de La Sabana.
También, el Dr. Kris Rey, director general del Centro de Atención Integral para 
el Adulto Mayor; el Dr. Erik Sánchez, profesor titular de la Pontifi cia Univer-

Facultad Nombre del evento Descripción del evento

Memorias de Proyección Social  2012474



Facultad de Enferme-
ría y Rehabilitación

Facultad de Enferme-
ría y Rehabilitación

Facultad de Enferme-
ría y Rehabilitación

Facultad de 
Comunicación

Día Internacional del 
Fisioterapeuta en el 

Campus

XI Seminario Interna-
cional de Enfermería 
Retos de enfermería 
frente a las políticas 

actuales de salud: pre-
vención de enfermeda-

des crónicas

“Taller Construcción, 
Manejo y Seguimiento 
del Propuestas ante la 

Cooperación 
Internacional”

Día del Periodista

sidad Javeriana, FUCS  Universidad de La Sabana; la Dra. Nancy Moreno, 
docente Dolor y Cuidado Paliativo de la Universidad del Rosario, y el Dr. Jorge 
Alberto Aldas, director del programa de Adiciones de la Clínica Monserrat y 
miembro de la American Academy of Addiction Psychiatry.
Se trataron las controversias en relación con el mejor manejo de las complica-
ciones psiquiátricas en ancianos, que garanticen para ellos y sus familias una 
mejor calidad de vida.
El evento contó con el aval de la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) 
y estaba dirigido a psiquiatras, neurólogos, geriatras, médicos generales, fami-
liares y a profesionales interesados en el tema.

El 14 de septiembre de 2012 se celebró el Día Internacional del Fisioterapeu-
ta en el Campus de la Universidad con una actividad académica-científi ca y 
cultural, asistió el profesor Steven Ruiz, gerente de la Fundación Arcángeles 
Deportes, quien dictó la conferencia “Deporte en discapacidad”. Asistieron 
profesores de planta, cátedra y los estudiantes del Programa de Fisioterapia.

Este evento fue realizado por la Facultad de Enfermería y Rehabilitación el 7 y 
8 de mayo de 2012 en las instalaciones de la Fundación Cardio Infantil en la 
ciudad de Bogotá
El evento tenía como objetivos: analizar los alcances de las actuales políticas 
de salud para mejorar la calidad de vida de la población y sus implicaciones 
para el cuidado de la enfermería; analizar la infl uencia de los factores cultu-
rales como un aspecto determinante para la prevención y el cuidado de las 
enfermedades crónicas no prevenibles, y socializar resultados de investigación 
y gestión en enfermería relacionados con la prevención de la enfermedad y el 
cuidado de la salud de las personas.

Del 5 al 7 diciembre, las docentes Gloria Carvajal Carrascal, Beatriz Pérez 
Giraldo, María Eugenia Flórez López y María Claudia Panesso Natera partici-
paron en el “Taller construcción, manejo y seguimiento de propuestas ante la 
cooperación internacional organizado por la Dirección de Investigación de la 
Universidad de La Sabana.

La Facultad de Comunicación conmemoró el día del Periodista con acti-
vidades sociales y académicas que abordaron temas como el lanzamiento 
del nuevo portal de Publimetro, el proyecto de ley SOPA, la búsqueda 
del tercer canal en Colombia y los avances y riesgos del periodismo en 
el mundo. El evento contó con la presencia de los periodistas Santiago 
Larrota, de El Espectador; Octavio Pineda, corresponsal de Reforma en 
Colombia; Mathang Seshagiri, corresponsal del periódico Times of India; 
el director de Enter.com, Mauricio Jaramillo; el consultor de Intacto Co-
municaciones, Víctor Solano; el analista de medios, Germán Yances y el 
editor online de Publimetro, Federico Arango, quienes actuaron como 
conferencistas. Estudiantes, profesores, administrativos y graduados tuvie-
ron la oportunidad de conocer a través de las experiencias y opiniones de 
los expertos lo que es vivir día a día la labor de ser periodista.
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Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Taller “El líder de 
comunicación de la 
Universidad de La 
Sabana: gestor de 

comunicación, gestor 
de cultura”

“Los extraordinarios di-
lemas del periodismo y 
el caso del periodismo 
en Perú” y “Retos del

periodismo en América 
Latina. El caso

del Clarín y la libertad 
de expresión”.

“Citas... ¿a ciegas?”

Conversatorio con 
Roland Joffé

El 27 de febrero del 2012 se llevó a cabo el Taller: “El líder de comunica-
ción de la Universidad de La Sabana: gestor de comunicación, gestor de 
cultura”, liderado por la Dirección de Comunicación Institucional. El evento 
estuvo enmarcado bajo la consigna de resaltar la importancia del aval y el 
líder en el proceso de la comunicación. Se enfatizó en la necesidad de ser 
generadores de contenido para los distintos medios institucionales como lo 
son Campus impreso, Campus al Aire, Campus Boletín Virtual, Campus 2.0 
y la página web. A lo que se sumó el rol que tienen el líder y el aval en la 
Comunicación Interna y en la Comunicación Web. Finalmente, la actividad 
contó con un componente teórico-práctico a cargo de la Facultad de Co-
municación, bajo la orientación de los docentes Juan Camilo Hernández y 
Jairo Valderrama, quienes guiaron el proceso de enseñanza sobre el género 
informativo. Los docentes trabajaron, con el grupo de líderes de los distintos 
programas y Unidades académicas y administrativas, la redacción de noti-
cias a través del ejercicio práctico de la información.

La Dra. Úrsula Freundt-Thurne, decana de la Facultad de Ciencias Aplicadas 
del Perú y Evaluadora Académica del Consejo Latinoamericano de Acredita-
ción de la Educación en Periodismo (CLAEP), junto a Susan Mitchell, perio-
dista, profesora de la Universidad Católica de Buenos Aires y coordinadora 
de Asuntos Académicos del CLAEP, visitaron la Facultad de Comunicación 
para realizar, cada una, un encuentro con estudiantes y otras reuniones con 
la planta de profesores. Las conferencias tuvieron como título: “Los extraor-
dinarios dilemas del periodismo y el caso del periodismo en Perú” y “Retos 
del periodismo en América Latina.
El caso del Clarín y la libertad de expresión”. En las intervenciones se com-
partieron experiencias propias y de sus países, las cuales mostraron un pa-
norama del periodismo hoy en día y dejaron ver los retos a los que se en-
frentan los profesionales que deciden ejercer en estos tiempos la labor del 
periodismo. Las invitadas, además, estuvieron asesorando a la Comisión de 
Facultad y a algunos profesores sobre proyectos futuros desde la perspectiva 
de calidad que evalúa el CLAEP.

La Facultad de Comunicación, junto con la Dirección General de Estudian-
tes, realizó el taller “Citas... ¿a ciegas?”, dirigido por Enrique Uribe, docente 
de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad, 
quien es experto en el manejo de normas de citación (Icontec y APA). Co-
nocer y dominar este tema es fundamental para obtener buenos resultados 
semestre a semestre y prepararse para la presentación del trabajo de grado; 
además, es una herramienta para mejorar el desempeño académico. El taller 
se realizó el martes 20 de marzo del 2012.

El miércoles 21 de marzo del 2012, en Centro Chía, se realizó la premier 
nacional de la película Secretos de pasión, una obra épica del famoso direc-
tor franco-británico, Roland Joffé. Roland Joffé es uno de los directores más 
reconocidos en la industria cinematográfi ca de Hollywood por sus películas 
épicas que abordan temas históricos y relacionados con la espiritualidad 
y las decisiones individuales de sus personajes. Finalizada la película ini-
ció el conversatorio con Joffé quien procedió a responder las preguntas de 
estudiantes y profesores en torno a temas como el mensaje de la película, 

Facultad Nombre del evento Descripción del evento

Memorias de Proyección Social  2012476



Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de Comuni-
cación

Reunión con padres 
de familia

3.ª Muestra Audiovisual 
Prisma 2012

Adopta un Secuestrado 
celebra “Día del niño”

Muestra Fotográfi ca del 
XIII Festival Iberoameri-

cano de Teatro

Día de la Madre

Futuros periodistas visi-
taron la Universidad

la fi lmografía del director, la relación de su obra con la espiritualidad y su 
postura fi losófi ca de la vida. Esta actividad fue posible gracias a las gestiones 
de la Asociación de Amigos de la Universidad de La Sabana y a la Facultad 
de Comunicación. El conversatorio fue moderado por el profesor Jerónimo 
Rivera, jefe del Área de Comunicación Audiovisual.

Consciente de que el éxito académico también debe forjarse desde la fami-
lia, el jueves 15 de marzo del 2012 la Facultad de Comunicación invitó a 
los padres de familia de los estudiantes de primer semestre para que cono-
cieran el programa que cursan sus hijos, la fi losofía de la Universidad y a los 
directivos. Durante la reunión también hubo espacio para el diálogo sobre 
valores. El Dr.  Álvaro Sierra expuso acerca de la incidencia de la familia 
en el nuevo rol del estudiante. Los padres de familia disfrutaron de un refri-
gerio, tuvieron espacio para preguntas y, al fi nal de la reunión, cerca de las 
seis de la tarde, el profesor Germán Arango los llevó a conocer las modernas 
instalaciones del edifi cio K.

La jefatura del Área Audiovisual de la Facultad de Comunicación realizó 
la 3.ª Muestra Audiovisual Prisma 2012, un espacio para dar a conocer el 
talento, la creatividad y la producción audiovisual y fotográfi ca. Los proyec-
tos seleccionados también hicieron parte de la Primera Muestra Audiovisual 
Internacional Prisma 2012, que se celebró en el marco de la IX Semana de 
la Comunicación.

La labor de Adopta un Secuestrado se consolida y se fortalece cada vez más 
para exigir una Colombia en paz, promoviendo la solidaridad con las fami-
lias de los secuestrados, recordando a quienes se encuentran en cautiverio y 
realizando acciones que promuevan el regreso a la libertad de quienes aún 
permanecen en la selva. El 5 de mayo del 2012 se realizó la segunda sesión 
del Seminario “Mujeres líderes y emprendedoras”, liderado por el grupo 
Pharos de la Facultad de Psicología. Así mismo, se celebró el “Día del niño” 
para los hijos y sobrinos de los secuestrados, evento liderado por el grupo 
Pharos de la Facultad de Comunicación. En este encuentro se les brindó a 
los pequeños un espacio de recreación y diversión.

La Facultad de Comunicación realizó la Muestra Fotográfi ca del XIII Festival 
Iberoamericano de Teatro que se llevó a cabo el lunes 7 de mayo del 2012 
en el primer piso del Edifi cio K. Los autores de las piezas visuales son estu-
diantes de la electiva de Fotografía, a cargo del profesor Juan Gabriel Castro.

Bajo la iniciativa de Adopta un Secuestrado, el día 11 de mayo del 2012 la 
Facultad de Comunicación celebró el día de la Madre en la Universidad de 
La Sabana.

Doce niños de preescolar del Colegio Atavanza visitaron la Universidad 
para realizar un taller de fotografía en la Facultad de Comunicación. Los 
niños, entre los tres y cuatro años, junto con el profesor Juan Gabriel Castro, 
llevaron a cabo diferentes ejercicios de fotografía, donde cumplieron dis-
tintos roles y aprendieron a utilizar la luz y las formas para crear imágenes. 
También realizaron un recorrido por el Edifi cio K, visitaron la emisora, don-
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Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Editor por un día

Primera Muestra 
Audiovisual de 
“Cine+Cortos”

Seminario de 
Actualización

“La información como 
bien público”

Foro Contrastes, La 
negociación con las 
FARC: ¿solución al 

confl icto o un nuevo 
fracaso?

de fueron entrevistados para Unisabanaradio, visualizaron las imágenes que 
habían realizado en el taller y compartieron un rato de diversión y juegos en 
compañía de la coordinación de Promoción y Mercadeo y la coordinación 
de Comunicaciones de la Facultad. Los niños y las profesoras que los acom-
pañaban aseguraron haber disfrutado de las actividades que les permitieron 
ser periodistas por un día.

El 11 de abril del 2012 el periodista Darío Restrepo, editor multimedia de la 
Casa Editorial El Tiempo y director del sistema informativo de City TV, visitó 
la Universidad de La Sabana con el objetivo de participar en la actividad 
“Editor por un día” en la que compartió con el equipo del periódico En 
Directo, de la Facultad de Comunicación.

Como resultado del módulo de Dirección de Arte del Taller de Realización 
Argumental, la Facultad de Comunicación realizó la recopilación de cerca 
de diez cortometrajes cuya alta calidad narrativa, audiovisual y estética po-
drá ser vista por estudiantes, profesores y toda la comunidad académica. La 
muestra se realizó el viernes 10 de agosto del 2012 a las 2:00 p.m. en el 
Auditorio 1, Edifi cio K. Los realizadores de las piezas audiovisuales son es-
tudiantes de VI semestre de Comunicación Audiovisual, quienes en el Taller 
de Realización pasan por el proceso de producción audiovisual, desde la 
consolidación de la idea y conceptualización de la misma, hasta su produc-
ción, fi nalización y exhibición. Los cortometrajes son protagonizados por 
actores reconocidos de la escena audiovisual colombiana como Gustavo 
Angarita, Margalida Castro, María Eugenia Penagos, Gustavo Corredor, Ji-
mena Durán, Lucy Colombia, Humberto Arango y Juan Sebastián Quintero, 
entre otros.

45 periodistas de medios de la región participaron en el Seminario de Actua-
lización “La información como bien público”, convocados por la Dirección 
de Comunicación Institucional en convenio con la Jefatura de Prensa de la 
Alcaldía Municipal de Chía, el 27 de julio del 2012 . El evento comenzó 
con un almuerzo en el que estuvo presente la alcaldesa (e) de Chía, doctora 
Clara Mayorga, quien destacó la nutrida asistencia de comunicadores al 
evento. Durante la jornada académica, directores de medios de los mu-
nicipios aledaños, redactores y jefes de prensa de algunas alcaldías de la 
región participaron en conferencias a cargo de la decana de la Facultad de 
Comunicación, Adriana Patricia Guzmán de Reyes, y del director general de 
la Clínica Universidad de La Sabana, doctor Juan Guillermo Ortiz; además 
de una charla informal con el rector Obdulio Velásquez Posada.

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y la Facultad de Comunicación 
realizaron el Foro Contrastes, La negociación con las FARC: ¿solución al 
confl icto o un nuevo fracaso?, que contó con la presencia de Rafael Guarín, 
exministro de Defensa, y el profesor de la Universidad de Los Andes, Car-
los Nasi. El evento se realizó el 28 de septiembre del 2012 en el Auditorio 
David Mejía Velilla.
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Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de Comuni-
cación

Conversatorio con Juan 
Carlos Echeverry

IX Semana I
nternacional de la 

Comunicación

Iniciativa Social Adopta 
un Secuestrado celebró 
el día del niño: “La feli-

cidad de los hijos es
también de los padres”

Seminario de prácticas 
profesionales

En el desarrollo de la profundización de Periodismo Económico, a cargo 
de la decana de la Facultad de Comunicación, Adriana Patricia Guzmán de 
Reyes, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry compartió con los 
alumnos su visión sobre la perspectiva y análisis de coyuntura de la econo-
mía colombiana. El encuentro con el saliente ministro de Hacienda se llevó 
a cabo el 24 de septiembre del 2012 en el Auditorio del Edifi cio K. 

La Facultad de Comunicación realizó la IX Semana Internacional de la Co-
municación, que se llevó a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre del 
2012 en el Campus del Puente del Común. Los asistentes a este encuentro, 
en el que también se celebró el XL aniversario de la Facultad de Comunica-
ción, participaron en diversas actividades como exposiciones fotográfi cas, 
audiovisuales, conferencias, talleres y conversatorios dictados por expertos 
invitados nacionales e internacionales en diferentes temas de las áreas de la 
comunicación. En esta oportunidad, la actividad que llega a su novena ver-
sión fue la anfi triona del I Simposio Internacional de Comunicación Global: 
nuevos actores, estrategias y fl ujos de información, el cual contó con la par-
ticipación de estudiantes y profesores de otras Facultades de Comunicación 
del mundo, como la Universidad Austral de Argentina, Universidad de Los 
Hemisferios de Ecuador, Universidad Monte Ávila de Venezuela, Universi-
dad Panamericana de México y Universidad de Piura de Perú. 

La Jornada Sonrisas de Libertad, que se llevó a cabo el 26 de octubre del 2012, 
contó con la participación de catorce niños y jóvenes de familiares de secues-
trados y liberados, quienes compartieron y disfrutaron diferentes actividades 
recreativas, lúdicas y culturales que les permitieron recordar la importancia de 
la esperanza y la unión familiar. La celebración inició en el parque temático 
Kandú, del Centro Comercial Gran Estación, donde los niños vivieron una ex-
periencia de aprendizaje y entretenimiento junto a sus familias, participando 
en más de veinte actividades lúdicas y pedagógicas. Luego del almuerzo, las 
familias se dirigieron a La Sabana donde tuvieron un espacio de oración y 
recogimiento espiritual a cargo del capellán Pablo Quintero. Para la Iniciativa 
Social de la Facultad de Comunicación resultó gratifi cante ver los rostros de las 
esposas, madres e hijos de los secuestrados distraerse por unos instantes de la 
triste realidad e incertidumbre con que conviven todos los días.

Con la misión de preparar de manera adecuada a los futuros Alumni para 
desempeñarse en el mundo laboral, la Facultad de Comunicación Social y 
Alumni Sabana unieron esfuerzos para desarrollar en conjunto el seminario 
de prácticas profesionales-vocacionales el cual se impartió del 3 al 7 de di-
ciembre del 2012. El seminario abrió con el taller de Marketing Personal, en 
el que los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender acerca de la ela-
boración de la hoja de vida, presentación personal y actitud en la entrevis-
ta de trabajo, además conocieron estrategias para la búsqueda de empleo. 
Otros temas que hicieron parte del taller fueron: manejo de tiempo, contra-
tación y manejo del correo electrónico. En las evaluaciones del seminario 
los asistentes afi rmaron estar a gusto con el programa, además fomentaron 
que estas herramientas son importantes y necesarias para incursionar en esta 
nueva etapa de la vida. Alumni Sabana pretende facilitar la inserción laboral 
de los futuros graduados en el mundo empresarial por medio de diferentes 
herramientas como son: el portal de empleo y la formación en estos temas.
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Facultad de
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de Medicina

Facultad de Medicina

Facultad de Medicina

Facultad de Medicina

Desayuno con 
empleadores de 
Práctica Social

Conversatorio: Voces 
de Libertad

Desayuno con em-
pleadores de Práctica 

Profesional

El XII Congreso 
Colombiano de 

Genética Humana

Taller: Disponibilidad 
y accesibilidad de 

medicamentos
opioides

3er Simposio de 
Psiquiatría: “Actualiza-

ción en
diagnóstico y manejo 
de las complicacio-
nes psiquiátricas en 

ancianos”

Simposio “Terapia 
celular en enfermeda-
des cardiovasculares 

y enfermedades infec-
ciosas”

El 25 de julio del 2012 se realizó un desayuno con los empleadores de las 
prácticas sociales donde los estudiantes de la Facultad de Comunicación 
realizan su pasantía. El evento fue desarrollado en el Hotel Cosmos 100.

Se realizó el Conversatorio: Voces de libertad y esperanza, el cual fue orga-
nizado por la Iniciativa Adopta un Secuestrado de la Facultad.

El 12 de septiembre del 2012 se realizó un desayuno con los empleado-
res de las prácticas profesionales donde los estudiantes de la Facultad de 
Comunicación realizan su pasantía. El evento fue desarrollado en el Hotel 
Cosmos 100.

El XII Congreso Colombiano de Genética Humana, organizado por la Aso-
ciación Colombiana de Genética Humana y la Universidad de La Sabana, 
que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Marta los días 10, 11 y 12 de 
octubre, cerró la jornada académica con el mejor de los balances: cum-
plimiento exitoso tras la asistencia de más de 500 estudiantes, docentes y 
personas especializadas en Genética, Biología y Medicina procedentes de 
Colombia, Venezuela, México, Ecuador, Brasil y Panamá, y la presentación 
de 300 trabajos de Investigación.

La Universidad, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Junta Internacional de Estupefacientes, El Centro Colaborador de 
la OMS en la Universidad de Wisconsin y la Asociación Internacional de 
Hospicio y Cuidado Paliativo llevaron a cabo el taller titulado “Disponibili-
dad y accesibilidad de medicamentos opioides” en Quito, Ecuador, durante 
los días 23 y 24 de febrero.
El evento contó con la participación de algunos representantes del Ministe-
rio de Salud local, médicos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Como repre-
sentante de Colombia y de la Facultad de Medicina estuvo la Dra. Martha 
Ximena León Delgado, profesora del área de Cuidados Paliativos.

El área de Salud Mental de la Clínica Universidad de La Sabana llevó a cabo 
su Tercer Simposio de Psiquiatría. Las bondades de los adelantos médicos 
y el control de la mortalidad derivada de enfermedades crónicas comunes 
en pacientes ancianos se ven refl ejadas en el incremento de la población 
adulta mayor, particularmente ancianos, encontrándose una tasa promedio 
de crecimiento anual del 4% en mayores de 80 años. 
En el evento se discutieron las controversias en relación con el mejor ma-
nejo de las complicaciones psiquiátricas en ancianos, que garanticen para 
ellos y sus familias, una mejor calidad de vida.

El 9 de octubre en el Auditorio 1 del Edifi cio K de nuestro Campus se llevó 
a cabo el Simposio “Terapia celular en enfermedades cardiovasculares y en-
fermedades infecciosas”, que contó con la participación de conferencistas 
académicos destacados a nivel internacional: Kary Mullis, EE.UU., premio 
Nobel de Química; Felipe Prósper Cardoso, de la Clínica Universitaria de 
Navarra, España, y Daniel Scott, del Instituto Pasteur,Francia.
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Primer encuentro 
de graduados

de Administración 
de Mercadeo

y Logística Interna-
cionales

EICEA: Jornada
de actualización
académica para

graduados

Acto académico 
con el cual se 
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trigésimo aniver-

sario de la primera 
promoción

de graduados del 
programa de Admi-

nistración
de Empresas

Reencuentro

Actualización

Continuidad

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Escuela Interna-
cional de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

El año pasado se graduó la primera promoción de este innovador pro-
grama que nació hace seis años con el fi  n de aportar al país pro-
fesionales capaces de generar valor en los mercados nacionales e 
internacionales y con competencias para enfrentar los desafíos de la 
economía global. Con ocasión de reunir estas primeras promociones, 
Alumni Sabana –Comunidad de Graduados– y la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y Administrativas organizaron un evento que 
permitiera a los graduados reencontrarse y mantener activa su relación 
con la Universidad.

El 18 de julio se presentó la conferencia “The triple bottom – Sosteni-
bilidad Empresarial”, durante la Jornada de actualización académica 
para los graduados de pregrado y posgrado de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y Administrativas.
El triple resultado al que aspiran los negocios sustentables: económico, 
ambiental y social, tema tan discutido en la actualidad y de especial 
interés para los empresarios que desean mantener el benefi cio econó-
mico sin afectar el medioambiente fue presentado por el doctor Jorge 
Esteban Giraldo, presidente de Bimbo para América Latina. Además, 
el doctor Germán Serrano, profesor del área de Gobierno en las Or-
ganizaciones, de INALDE Business School, dictó la conferencia “La 
motivación ¿un camino hacia el compromiso?” Esta sesión la ofrece 
Alumni Sabana para reforzar el valor del compromiso en la comunidad 
de graduados.

El 25 de julio, con un afectuoso saludo, el rector, Obdulio Velásquez 
Posada, hizo una breve presentación sobre el recorrido histórico de la 
Universidad, desde su inicio como el INSE y su paso a lo que es hoy La 
Sabana. Con la intención de apoyar el continuo desarrollo personal y 
profesional de los graduados, Alumni Sabana ofreció dos conferencias 
pensadas para el perfi l l de los asistentes. La primera estuvo a cargo 
de Hugo Alberto Niño Caro, profesor del Instituto de Postgrados - FO-
RUM, quien trató el tema “Cómo construir la dimensión intangible de 
la organización”, en cuya intervención resaltó la importancia de inver-
tir en el capital humano. La segunda conferencia, llamada “La respues-
ta de Bavaria SABMiller a las exigencias éticas de una organización 
global”, estuvo a cargo del Dr. Fernando Jaramillo
Giraldo, vicepresidente de Asuntos Corporativos. Finalmente, los gra-
duados asistentes manifestaron gratitud y entusiasmo por el evento, y 
por fomentar la relación con los exalumnos.

Tipo de actividad ObjetivoDescripción de la actividad Unidad Académica 
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Alumni Sabana en 
Boston y Seattle

Conferencia 
“Resultados de en-
cuesta anual global 

de CEO”

Conferencia de 
Conexión Laboral

Continuidad 
Programa de go-

bierno en pequeñas 
y medianas empre-

sas familiares

Encuentro

Actualización

Inserción 
laboral

Continuidad

Facultad de 
Ingeniería

INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

Durante su viaje por Boston y Seattle, Sergio Llano, profesor de la Fa-
cultad de Comunicación, apoyó a Alumni Sabana como profesor em-
bajador, reuniéndose con los graduados que residen en estas ciuda-
des. En Boston se reunió con Camilo Salazar, graduado de Ingeniería 
Informática, quien trabaja en investigación en tecnologías móviles en 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) considerada entre las 
principales universidades de Estados Unidos.
El encuentro fue en el campus del Instituto, donde visitaron el Media 
Lab, una de las unidades más importantes del MIT, por sus importan-
tes avances tecnológicos en medios. Durante el almuerzo conversaron 
de La Sabana y de la proyección del graduado en su trabajo actual. 
Camilo Salazar, quien se desempeña como Projects and Operations 
Manager en el MIT NextLab Program, comentó al profesor Llano, “uno 
ve esas instituciones como inalcanzables, pero no es así, porque están 
hechas del talento de extranjeros y personas de cualquier parte pueden 
estar aquí”. También, comentó que “hay muchas oportunidades de fi -
nanciación, de apoyos y becas, la cuestión es buscarlas”.

PricewaterhouseCoopers dará a conocer los resultados de la más re-
ciente encuesta realizada por ellos a más de 1200 CEO de 60 países. 
La sesión dará a conocer los resultados de la Encuesta Anual Global 
de CEO, Capítulo Colombia, realizada por dicha fi rma a 1258 Chief 
Executive Offi cers de 60 países.

El 21 de septiembre se realizó en INALDE la segunda conferencia del 
año del servicio de conexión laboral de Alumni INALDE, con la parti-
cipación de la directora para la Región Andina de Korn Ferry Interna-
tional quien también es egresada de INALDE, Gabriela Castro, como 
conferencista. La sesión se tituló “Cómo elegir y ser elegido”, y contó 
con la asistencia de 60 personas. Su presentación orientó respecto a 
cómo seleccionar correctamente a los candidatos a un cargo y cómo 
ser exitoso en la aplicación a ofertas laborales.

En Medellín y Cali se realizó la continuidad de este programa dirigido 
a pequeñas y medianas empresas familiares, con la participación de 
más de 50 compañías, la jornada estuvo a cargo del profesor Gonzalo 
Gómez-Betancourt.
El pasado 5 y 6 de septiembre, en Medellín y Cali respectivamente, se 
llevaron a cabo las jornadas de continuidad del Programa de gobier-
no en pequeñas y medianas empresas familiares. En la capital de la 
montaña, el evento contó con 84 participantes de 29 organizaciones; 
por su parte, en la región vallecaucana, se tuvieron 65 asistentes de 24 
compañías.
La actividad, que estuvo a cargo de profesor Gonzalo Gómez-Betan-
court, del Área de Family Business, se realizó con el apoyo académico 
de INALDE Business School y el patrocinio de la Corporación Intera-
mericana de Inversiones (CII), Finpyme, el Fondo Fiduciario de Corea 
y Bancoldex. 
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I Conferencia de 
Coyuntura de 

Alumni INALDE

I Continuidad 
Alumni 2012

II Conferencia 
de Coyuntura de 
Alumni INALDE

II Sesión de Conti-
nuidad Lanzamien-

to de caso

III Sesión de 
Continuidad 

IV Sesión de 
Continuidad

IX Sesión de 
Continuidad 

Actualización 
a egresados

Continuidad

Lanzamiento 
de caso

Actualización 
a egresados

Continuidad

Continuidad

INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

El 10 de mayo se llevó a cabo la I Conferencia de Coyuntura de Alumni 
INALDE para sus egresados miembros, titulada “Perspectivas del entor-
no económico colombiano”. La sesión fue introducida por el Dr. John 
Naranjo, quien hizo una presentación de 30 minutos sobre la econo-
mía de China, y posteriormente, el Dr. Juan José Echavarría, codirector 
del Banco de la República, dio a conocer indicadores clave en relación 
con el crecimiento económico del país, y analizó diversos escenarios 
para el corto y mediano plazo. A la conferencia asistieron 73 personas 
presencialmente y 20 egresados de fuera de Bogotá a través de video 
streaming, servicio que implementó Alumni INALDE recientemente.

El 23 y 24 de febrero se llevó a cabo la primera Sesión de Continuidad 
de Alumni para sus egresados miembros. La sesión titulada “Innova-
ción de valor compartido sostenible” fue dirigida por el doctor Fabio 
Novoa, director del Área de Producción, Operaciones y Tecnología de 
INALDE. La segunda parte de la sesión estuvo a cargo del empresario 
Dominique Dorison, socio en X Capital, fondo de inversión especiali-
zado en infraestructura y equipo para el transporte público

El 13 de junio se llevó a cabo la II Conferencia de Coyuntura de Alumni 
INALDE con la participación del Dr. Hernando José Gómez, director 
de Ofi cina de Coordinación para el Aprovechamiento del Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos. El Dr. Gómez presentó los prin-
cipales retos que plantea dicho TLC a los empresarios en nuestro país. 
La conferencia se realizó en las instalaciones de INALDE Business 
School y asistieron 74 egresados. Adicionalmente, esta se transmitió 
online a los egresados de fuera de Bogotá.

El miércoles 21 de marzo se realizó el lanzamiento del caso “Connect 
Bogotá Región” dictado por el profesor Raúl Lagomarsino Dutra, para 
egresados PADE y PDD.

Los días 25 y 26 de abril se llevó a cabo la III Sesión de Continuidad 
para los egresados. El título de la sesión fue “Palancas de control: El Sis-
tema de Creencias en acción”, dirigida por el Dr. Ciro Gómez, profesor 
del área de control y análisis de decisiones.

IV Sesión de Continuidad. El 16 (PADE) y 17 (PDD y MBA) de mayo se 
llevó a cabo la IV Sesión de Continuidad de Alumni INALDE titulada 
“Medición del desempeño y retribución de ejecutivos”. Las sesiones 
estuvieron a cargo del Dr. José María Corrales, del IAE (Argentina). A las 
dos jornadas asistieron, en total, 135 personas. Así mismo, se realizó 
la video transmisión de la sesión a través de Internet el día 16 de mayo 
para los egresados, miembros de Alumni, que viven fuera de Bogotá.

El 8 (PADE) y 9 (MBA y PDD) de noviembre, se realizó la Sesión de 
Continuidad “Terapias familiares en la empresa familiar: las constela-
ciones familiares”, con la participación del Dr. Gonzalo Gómez, di-
rector del Área de Family Business, quien dirigió la Sesión de caso; y 
la Dra. Marianella Vallejo Valencia, PhD en ciencias psicológicas de la 
Universidad de Bruselas, quien dictó la conferencia de dicha Sesión.

Tipo de actividad ObjetivoDescripción de la actividad Unidad Académica 
Facultad
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INALDE Business 
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INALDE Business 
School

INALDE Business 
School

El 29 de junio se realizó la Jornada de Actualización de la Facultad 
de Psicología. El evento, al que asistieron 75 graduados, contó con la 
participación del Dr. Germán Serrano, profesor de INALDE Business 
School, quien estuvo a cargo de la conferencia: “La motivación ¿un ca-
mino hacia el compromiso?”, y del Dr. Carlos Bernal Quintero, director 
del Instituto ZERI para Latinoamérica y Director General del Instituto 
Latinoamericano de Liderazgo, a cargo de la conferencia: “Aprender 
a emprender”.

El pasado 27 (PADE) y 28 (PDD) de junio se llevó a cabo en INALDE la 
V Sesión de Continuidad de 2012, titulada “Una nueva manera de con-
cebir los modelos de negocio”. Las sesiones estuvieron a cargo del Dr. 
Peter Montes y del Dr. Rolando Roncancio. A la sesión del primer día, 
dirigida a los egresados del Programa de Alta Dirección Empresarial, 
PADE, asistieron 23 egresados; a la del MBA y PDD, 63; siendo una de 
las sesiones mejor califi cadas recientemente. La continuidad fue trans-
mitida online a través de videostreaming, este material está publicado 
en el sitio web de Alumni (http://alumni.inalde.edu.co).

El pasado 25 y 26 de julio se llevó a cabo la VI Sesión de Continuidad 
titulada “El reto directivo de la innovación de productos”, a cargo de 
la Dirección del Área de Marketing de la Escuela. En esta ocasión se 
contó con la asistencia de 98 egresados de la Escuela.
La sesión del 25, dirigida a egresados del PADE, fue dictada por el 
profesor Martín Zemboraín, de IAE de Argentina, y la sesión del 26, por 
el profesor Ernesto Barrera, de Inalde. 
La Continuidad fue transmitida on line, a través de videostreaming.

VII Sesión de Continuidad. El 22 (PADE) y 23 (PDD y MBA) de agosto 
se llevó a cabo la VII sesión de Continuidad para egresados INALDE, ti-
tulada “Rentabilidad fi nanciera y rentabilidad social”. La sesión estuvo 
dirigida por el profesor Juan Pablo Dávila, director del Área de fi nanzas 
de la Escuela y contó con la participación del presidente del Fondo 
Nacional del Ahorro, Dr. Ricardo Arias, en la sesión para los egresados 
del PADE, y del Dr. Fernando Alvira, asesor de la Presidencia de dicha 
institución. Asistieron 54 egresados a las dos sesiones. 
La sesión de fue transmitida a través de videostreaming y fue vista por 
42 personas.

Este 24 (PADE) y 25 (MBA y PDD) de octubre se llevó a cabo, en INAL-
DE, la Sesión de Continuidad “Los secretos de las empresas familiares 
centenarias: claves de éxito de las empresas familiares multigeneracio-
nales”. 
La jornada estuvo a cargo del Dr. Joan Amat, profesor del Instituto de 
Empresa de Madrid, España, por invitación del Dr. Gonzalo Gómez, 
director del Área de Family Business de INALDE Business School.

Tipo de actividad ObjetivoDescripción de la actividad Unidad Académica 
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Alumni

Evolución del entorno económico, previsiones para el 2013 y el debate 
de la desindustrialización. 

El 25 de octubre se llevó a cabo la Asamblea Alumni INALDE, titulada 
“El despertar de India y las oportunidades de negocios para Colombia”, 
en el Country Club de Bogotá. 
Con la participación del Dr. Eugénio Viassa Monteiro, como conferen-
cista principal, y de 3 panelistas: Kaushal Sheth, director de Tecnología 
y socio de Sophos Banking Solutions; Arturo Mantilla, vicepresidente 
de Mercadeo de Fanalca, y Jaime Mantilla, presidente de la Cámara 
Colombia India de industria y comercio, y presidente de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, se realizó este evento con egresados de la 
Escuela.
Así mismo, se eligieron tres miembros de junta directiva, uno para cada 
programa: Jaime Peláez, presidente de Nivel 3 (PADE); Carolina Mejía, 
gerente nacional de publicidad y relaciones públicas de Sura (PDD); y 
Oscar Calderón, gerente de marketing, comunicaciones y responsabi-
lidad social en Ernst & Young Colombia (MBA).
Adicionalmente, el director general de INALDE, Dr. Pedro Niño, pre-
sentó los hechos más relevantes de 2012 para la Escuela, y la directora 
ejecutiva de Alumni, Dra. Cecilia Duque, presidió la asamblea y la 
elección de los miembros de junta. El informe de gestión de Alumni 
fue enviado por correo electrónico a los miembros de Alumni INALDE, 
al igual que la presentación del conferencista Eugénio Viassa Monteiro.
El panel fue moderado por el Dr. Raúl Lagomarsino, director académi-
co de INALDE, y el evento contó con la participación de 120 egresados 
miembros de Alumni.

El pasado sábado 22 de septiembre de 2012, en el Metropolitan Club, 
se realizó la conferencia “Socialholic: todo lo que debes saber sobre el 
marketing en redes sociales”, la cual fue dictada por el director general 
de la agencia de social media marketing Territorio Creativo, Juan Luis 
Polo, quien a su vez es coautor del libro que lleva el mismo título de 
la sesión.

El 25 de julio, con un afectuoso saludo, el rector, Obdulio Velásquez 
Posada, hizo una breve presentación sobre el recorrido histórico de la 
Universidad, desde su inicio como el INSE y su paso a lo que es hoy La 
Sabana. Con la intención de apoyar el continuo desarrollo personal y 
profesional de los graduados, Alumni Sabana ofreció dos conferencias 
pensadas para el perfi l l de los asistentes. La primera presentación la 
dictó Hugo Alberto Niño Caro, profesor del Instituto de Postgrados - 
FORUM, quien trató el tema “Cómo construir la dimensión intangible 
de la organización”, en cuya intervención resaltó la importancia de 
invertir en el capital humano. La segunda conferencia, llamada “La 
respuesta de Bavaria SABMiller a las exigencias éticas de una organiza-
ción global”, estuvo a cargo del Dr. Fernando Jaramillo
Giraldo, vicepresidente de Asuntos Corporativos. Finalmente, los gra-
duados asistentes manifestaron gratitud y entusiasmo por el evento y 
por fomentar la relación con los exalumnos.
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Encuentro con 
graduados

Encuentros con 
graduados

Encuentros con 
graduados

Jornadas de 
Actualización

Charla virtual

Fortaleciendo 
el vínculo 
con la co-

munidad de 
graduados

Fortaleciendo 
el vínculo 
con la Co-

munidad de 
Graduados

Fortaleciendo 
el vínculo 
con la Co-

munidad de 
Graduados

Fortaleciendo 
el vínculo 
con la Co-

munidad de 
Graduados

Oportuni-
dades de 
movilidad

Alumni

Alumni

Alumni

Alumni

Alumni

En el marco de un desayuno, en el cual se intercambió la experiencia 
de la Universidad como institución a raíz del siniestro ocurrido el año 
anterior, 27 graduados de distintos programas académicos se reunieron 
con el doctor Obdulio Velásquez Posada, Rector de la Universidad, el 
29 de febrero pasado. El Rector compartió con los asistentes la forma 
como la inundación se convirtió en un hito para La Sabana, a partir 
del cual se ha repensado la Universidad. En este mismo sentido, Jorge 
David Páez, presidente de Amigos Unisabana, explicó el Programa de 
Becarios Forjando Caminos, tema que interesó de manera especial a 
los asistentes. Por ejemplo, Erick Pichot, graduado de Comunicación 
Social y Periodismo, y gerente de Gatos Gemelos, al conocer que el 
44% de los estudiantes actuales corresponden a estratos 1, 2 y 3, desta-
có el impacto que se genera en la sociedad por medio del programa de 
becas, así como la inclusión de distintos sectores de la sociedad, entre 
otros. Además, con el ánimo de aportar a la formación profesional de 
los invitados, se ofreció una conferencia sobre gobierno en las organi-
zaciones, llamada: “El reto de dirigir, algo más que resultados”, dictada 
por German Serrano, profesor de INALDE – Business School.

Con el fi n de fortalecer la relación con sus graduados y construir un 
vínculo con los estudiantes, Alumni realizó 95 eventos, con un total de 
4772 asistentes, de los cuales 1589 son graduados y 3183 estudiantes.

Durante el 2012 se jugaron dos torneos de fútbol, uno femenino y otro 
masculino, con una participación total de 85 graduados. Se desarro-
llaron diferentes actividades culturales con una participación de 27 
graduados.

La Universidad de La Sabana trabaja para brindar a los graduados y sus 
familias educación para toda la vida. Esto lo lleva a cabo a través de di-
ferentes actividades como la realizaron de 8 jornadas de actualización 
académica con la participación de 702 graduados.

Con apoyo de la Dirección de Relaciones Internacionales se organizó 
una charla virtual con el fi n de mostrar las distintas oportunidades de 
movilidad, formas de aplicación, instituciones que ofrecen becas para 
estudios en el exterior, en la que participaron 25 graduados ubicados 
en distintas partes del país, conectados a través de la plataforma Colla-
borate. También se brindan benefi cios que faciliten la continua prepa-
ración de los graduados. Por ejemplo, quienes deseen hacer el MBA en 
INALDE Business School tienen 5% descuento, y en especializaciones, 
diplomados y cursos cortos, el 15%.
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Plan Embajadores

Banco de Tiempo

Jornada de Actua-
lización para los 

egresados del Insti-
tuto de Postgrados 

FORUM

Actualización 
Académica

con graduados de 
Psicología

Jornada de 
Actualización

Fortaleci-
miento del 
vínculo con
la Comu-
nidad de 

Graduados

Fomentar la 
cooperación 
de los gra-
duados con 
el desarrollo 
de la Univer-

sidad

Actualización

Mantener el 
contacto con 
los graduados

Actualización 
y temas de 
interés para 
graduados y 
afi anzar el 
sentido de 

pertenencia

Alumni

Alumni

Instituto de 
Postgrados
FORUM

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Educación

Plan Embajadores está diseñado para que los graduados que deseen y 
puedan generen interacción entre sus empresas y la Universidad, con el 
fi n de dar a conocer la institución dentro y fuera del país. A este plan se 
unieron 6 graduados ubicados en ciudades de Reino Unido, México, 
Estados Unidos y Ecuador. Con apoyo de 5 profesores que viajaron a 
otros países o ciudades por asuntos académicos, se realizaron encuen-
tros de graduados residentes en Boston, Seattle, Nueva York, Valencia y 
Cartagena, a los que asistieron 20 graduados.

Buscar que los graduados compartan su experiencia, conocimiento y 
tiempo con la comunidad universitaria, participando activamente en 
las actividades de responsabilidad social de la Universidad.

Se realizó la Jornada de Actualización para los egresados del Instituto 
de Postgrados - FORUM, en el Gun Club. Asistieron algunas Directivas 
del IPF, personal administrativo y 98 egresados. Este evento fue organi-
zado por Alumni Sabana.

La Jornada de Actualización Académica, organizada por Alumni Sa-
bana para graduados de pregrado y postgrado de la Facultad de Psico-
logía y el Instituto de la Familia, se llevó a cabo el 29 de junio en las 
instalaciones de la Universidad.

Para mantener activa la relación de la Universidad con sus graduados 
de pregrado y posgrado, y de estos entre sí, Alumni Sabana genera 
espacios de interacción permanente y de cooperación que buscan 
afi anzar el sentido de pertenencia de esta comunidad. Con más de 200 
graduados de los programas de pregrado y posgrado de la Facultad de 
Educación se llevó a cabo la Jornada de Actualización, el 16 de abril 
del 2012. A través de Alumni Sabana, la Universidad, con las Jornadas 
de Actualización Académica, genera espacios de interacción de pos-
graduados con antiguos compañeros de carrera, en los que también 
pueden conocer otros colegas o hacer contactos profesionales. Todo 
lo anterior, dentro de un marco de actualización académica que busca 
apoyar el continuo desarrollo personal y profesional de los graduados; 
para esto se ofrecen dos conferencias escogidas y diseñadas de acuer-
do con el perfi l profesional de los participantes. Para la Facultad de 
Educación se invitó a Clemencia Gómez Cabal, Health and Nutritios 
Offi cer de Unicef Colombia, quien presentó los “Derechos de Infancia 
en el marco nacional e internacional”, con cifras y datos que muestran 
la incidencia de la nutrición y la salud en el desarrollo educativo de los 
niños en Colombia. En la otra conferencia “La motivación, ¿un camino 
hacia el compromiso?”, dictada por Germán Serrano, doctor en Go-
bierno y Cultura de las Organizaciones de la Universidad de Navarra y 
profesor de INALDE Business School, se hizo énfasis en que el éxito en 
educación es ser un buen maestro más que un buen profesor.

Tipo de actividad ObjetivoDescripción de la actividad Unidad Académica 
Facultad

Univers idad de La Sabana 487



Encuentro con 
graduados

Trasmisión virtual 
de Conferencias

Encuentro con 
graduados

Fortaleci-
miento del 
vínculo con 

la comunidad 
de graduados

Mayor visi-
bilidad de la 
institución

Fortaleci-
miento del 
vínculo con
la Comu-
nidad de 

Graduados

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Comunicación

Durante su viaje a Nueva York, Carlos Andrés Cárdenas Palacio, profe-
sor de la Facultad de Psicología, en calidad de embajador de Alumni 
Sabana, se reunió con un grupo de graduados de la Universidad. Al 
encuentro acudieron Flores miro Perea con su esposa María Ofelia de 
Perea, ambos graduados de la Facultad de Educación. También asistió 
Victoria Zúñiga, graduada de Comunicación Social, quien se desem-
peña como periodista del diario The Economist y ha trabajado como 
freelance para distintos medios de esta ciudad, desde hace varios años. 
Los graduados participaron con emoción y agradecimiento, pues es-
tas iniciativas “los hacen sentir cerca de la Universidad”. Además, se 
mostraron muy interesados en todos los servicios que presta Alumni y 
por la recuperación del Campus Universitario luego de la inundación.

Para facilitar la participación activa de la comunidad de graduados, 
compuesta por miembros ubicados en diferentes lugares y con varie-
dad de compromisos, Alumni Sabana transmitió en vivo y a través de 
Internet las conferencias de los eventos académicos de este año. Para 
lograrlo, utilizó el servicio de la Red Nacional Académica de Tecno-
logía Avanzada (RENATA), de la cual hace parte la Universidad, y se 
apoyó en el área de Telecomunicaciones y Soporte. “RENATA pone al 
servicio de la comunidad académica una infraestructura tecnológica 
de alta capacidad y velocidad para la comunicación, el intercambio 
de información y el trabajo colaborativo”. Gracias a este servicio, los 
eventos de Alumni Sabana fueron publicados en la agenda de eventos 
de la comunidad académica de RENATA y en el portal de Universia, 
dando mayor visibilidad a nuestra Institución. Esto suscitó que otras 
instituciones del país, así como distintas personas, se comunicaran con 
nosotros y participaran de forma virtual en nuestros eventos, no solo 
los graduados.

En el marco de un desayuno, en el cual se intercambió la experiencia 
de la Universidad como institución a raíz del siniestro ocurrido el año 
anterior, 27 graduados de distintos programas académicos se reunieron 
con el doctor Obdulio Velásquez Posada, Rector de la Universidad, el 
29 de febrero del 2012. El Rector compartió con los asistentes la forma 
como la inundación se convirtió en un hito para La Sabana, a partir 
del cual se ha repensado la Universidad. En este mismo sentido, Jorge 
David Páez, presidente de Amigos Unisabana, explicó el Programa de 
Becarios Forjando Caminos, tema que interesó de manera especial a 
los asistentes. Por ejemplo, Erick Pichot, graduado de Comunicación 
Social y Periodismo y gerente de Gatos Gemelos, al conocer que el 
44% de los estudiantes actuales corresponden a estratos 1, 2 y 3, desta-
có el impacto que se genera en la sociedad por medio del programa de 
becas, así como la inclusión de distintos sectores de la sociedad, entre 
otros. Además, con el ánimo de aportar a la formación profesional de 
los invitados, se ofreció una conferencia sobre gobierno en las organi-
zaciones, llamada: “El reto de dirigir, algo más que resultados”, dictada 
por German Serrano, profesor de INALDE.
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Jornada de 
Actualización

Encuentro con 
graduados

Encuentro con 
graduados

Trasmisión virtual 
de Conferencias

Actualización 
y temas de 
interés para 
graduados

Fortaleci-
miento del 
vínculo con 

la comunidad 
de graduados

Acerca-
miento con 
graduados

Mayor Visi-
bilidad de la 
Institución

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Comunicación

En la Jornada de Actualización Académica para estudiantes de últimos 
semestres, graduados de pregrado y postgrado de la Facultad de Comu-
nicación, se presentó la nueva Maestría en Comunicación Estratégica y 
se trató este tema en las intervenciones. Además, los conferencistas in-
vitados presentaron los temas: “Mitos y realidades de la Comunicación 
Estratégica en las organizaciones”, por Gonzalo Velásquez Vásquez, 
gerente corporativo de Comunicaciones del Grupo Mundial; y “La 
construcción del discurso: centro de la estrategia de comunicación”, 
por Germán Centeno Díaz, director de Comunicaciones Telefónica – 
Movistar. El evento se realizó el día jueves 20 de septiembre del 2012 
en el Auditorio David Mejía Velilla.

Durante su viaje a Nueva York, Carlos Andrés Cárdenas Palacio, profe-
sor de la Facultad de Psicología, en calidad de embajador de Alumni 
Sabana, se reunió con un grupo de graduados de la Universidad. Al 
encuentro acudieron Floresmiro Perea con su esposa María Ofelia de 
Perea, ambos graduados de la Facultad de Educación. También asistió 
Victoria Zúñiga, graduada de Comunicación Social, quien se desem-
peña como periodista del diario The Economist y ha trabajado como 
freelance para distintos medios de esta ciudad desde hace varios años. 
Los graduados participaron con emoción y agradecimiento, pues es-
tas iniciativas “los hacen sentir cerca de la Universidad”. Además, se 
mostraron muy interesados en todos los servicios que presta Alumni y 
por la recuperación del Campus Universitario luego de la inundación.

Durante su viaje por Boston y Seattle, Sergio Llano, profesor de la 
Facultad de Comunicación, apoyó a Alumni Sabana, como profesor 
embajador, reuniéndose con los graduados que residen en estas ciu-
dades. En Seattle, la cuidad conocida como puerta del Pacífi co, se dio 
un encuentro con un pequeño grupo de graduados. En esta ocasión se 
conocieron Juan Pablo Chiquiza, graduado de Comunicación Social y 
Periodismo, quien hace fotografía en 360° para Google y se mueve en 
el mundo de la tecnología; Ma. del Pilar Gómez, comunicadora social 
y periodista, quien cuenta con amplia experiencia en mercadeo y la 
compagina con el cuidado de su familia; y Sandra Patricia Rodríguez, 
ingeniera industrial, quien trabaja en la industria de la nanotecnología. 
Aunque Gina Cadena, graduada de medicina, no pudo asistir, manifes-
tó a través de los correos que se intercambiaron, su interés en conocer 
a los demás y la alegría de saber que hay otros graduados de La Sabana 
viviendo tan cerca.

Para facilitar la participación activa de la comunidad de graduados, 
compuesta por miembros ubicados en diferentes lugares y con varie-
dad de compromisos, Alumni Sabana transmitió en vivo y a través de 
internet las conferencias de los eventos académicos de este año. Para 
lograrlo, utilizó el servicio de la Red Nacional Académica de Tecno-
logía Avanzada (RENATA), de la cual hace parte la Universidad, y se 
apoyó en el área de Telecomunicaciones y Soporte. “RENATA pone al 
servicio de la comunidad académica una infraestructura tecnológica 
de alta capacidad y velocidad para la comunicación, el intercambio 
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de información y el trabajo colaborativo”. Gracias a este servicio, los 
eventos de Alumni Sabana fueron publicados en la agenda de eventos 
de la comunidad académica de RENATA y en el portal de Universia, 
dando mayor visibilidad a nuestra Institución. Esto suscitó que otras 
instituciones del país, así como distintas personas, se comunicaran con 
nosotros y participaran de forma virtual en nuestros eventos, no solo 
los graduados.

Tipo de actividad ObjetivoDescripción de la actividad Unidad Académica 
Facultad



Centro de 
Tecnologías para la 

Academia

Clínica Universidad 
de La Sabana

Departamento de 
Lenguas y Culturas 

Extranjeras

Escuela
Internacional 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Tecnologías para la 
Academia
Proventus

Evidencia 
Terapéutica

 Language Learning 
and Teaching - 

Universidad de La 
Sabana (Laletus)

Economía y Finanzas 
Internacionales

Gastronomía

Logística y Negocios 
Internacionales

Calidad y Servicio

Cultura 
Emprendedora

Reconocido

En proceso 
de formación 

- No reco-
nocido por 
Colciencias

Reconocido

En proceso 
de formación 

- No reco-
nocido por 
Colciencias

En proceso 
de formación 

- No reco-
nocido por 
Colciencias

Reconocido

Reconocido

Reconocido

1. Ambientes de aprendizaje apoyados con TIC
2. Diseño, desarrollo y evaluación de soluciones informáticas para 
la academia

1. Farmacoeconomía
2. Adherencia a los medicamentos
3. Farmacovigilancia
4. Uso seguro de medicamentos
5. Conciliación farmacoterapéutica

1. Estrategias para el desarrollo de la autonomía para el aprendiza-
je de las lenguas extranjeras

1. Economía y fi nanzas internacionales 
2. Economía y cultura 
3. Economía social y laboral

1. Gastronomía social y cultural. La relación directa de los 
espacios que ocupa el hombre con su alimentación

1. Análisis de operaciones 
2. Negociación y comercio internacional 
3. Logística estratégica 
4. Migraciones 
5. Sostenibilidad

1. Calidad y servicio

1. Creación de empresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES)
2. Emprendedores y empresarios
3. Emprendimiento social
4. Emprendimiento y competitividad
5. Empresas familiares
6. Oportunidades de negocio
7. Pedagogía del emprendimiento

Unidad Académica Líneas de InvestigaciónNombre del Grupo de 
Investigación

Nombre del Grupo de 
Investigación

Nombre del Grupo de Categoría

29. Grupos de Investigación por Unidad Académica, sus líneas de investigación 
y su respectiva categoría en Colciencias, año 2012

Grupos de investigación
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Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Derecho

Cambio e innovación

Cultura Audiovisual

Observatorio de 
Medios

Grupo de 
Investigación en 
Periodismo - GIP

Centro de Investiga-
ciones de la Comu-

nicación Corporativa 
Organizacional - 

CICCO

Justicia, Ámbito 
Público y Derechos 

Humanos

Derecho 
Internacional y 

Derechos Humanos

Grupo de Derecho 
e Historia de las 

Instituciones “Diego 
de Torres y Moya-

choque, Cacique de 
Turmequé”

Derecho Privado

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

1. Epistemología del cambio técnico, la innovación tecnológica y 
el conocimiento operativo
2. Innovación tecnológica y producción
3. Innovación y desarrollo industrial

1. Comunicación y representación audiovisual
2. Discursos y narrativas audiovisuales
3. Prácticas audiovisuales

1. Comunicación pública, medios y participación ciudadana.
2. Tratamiento periodístico de la información
3. Cultura de masas e industrias culturales
4. Libertad de prensa y derecho a la información

1. Calidad de la información periodística
2. Periodismo, medios y participación ciudadana

1. Comunicación en las organizaciones
2. Gestión de empresas de comunicación y Economía de medios

1. Ciencias forenses
2. Derecho Internacional y Derechos Humanos
3. Justicia Constitucional y Filosofía Práctica

1. Derecho de la integración
2. Justicia interamericana

1. Derecho Eclesiástico del Estado
2. Derecho Procesal Constitucional
3. Historia de las instituciones

1. Derecho comparado
2. Derecho comercial internacional
3. Derecho de la empresa
4. Derecho de la responsabilidad
5. Derechos intelectuales y nuevas tecnologías
6. Persona y familia

Unidad Académica Líneas de InvestigaciónNombre del Grupo de 
Investigación

Nombre del Grupo de 
Investigación

Nombre del Grupo de Categoría
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Facultad de 
Educación

Facultad de 
Enfermería y 

Rehabilitación

Facultad de 
Filosofía y 
Ciencias 
Humanas

Pedagogía y 
contextos de 

desarrollo

Educación y 
Educadores

Cuidado de 
Enfermería

Salud Comunitaria

Movimiento Corporal 
Humano

Filosofía Hoy

Sociopolítica, 
ambiente y análisis 

cultural

Racionalidad y 
Cultura

Valor y palabra

La formación de la 
identidad nacional: 
actores, procesos y 

confl ictos

En proceso 
de formación 

- No reco-
nocido por 
Colciencias

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

En proceso 
de formación 

- No reco-
nocido por 
Colciencias

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

1. Docencia para el desarrollo del pensamiento en la infancia y 
adolescencia 
2. Docencia en la educación infantil, básica y media 
3. Docencia en educación superior

1. Enfoques, ámbitos y prácticas de pedagogía social
2. Formación y desarrollo profesional del educador
3. Institución Educativa. Currículum y gestión.
4. Pedagogía e Infancia

1. Aplicación de teorías en enfermería para el cuidado
2. Desarrollo del Modelo de Adaptación de Callista Roy

1. Cuidado al cuidador y al paciente con enfermedad crónica 
o discapacitante
2. Prevención en el uso y abuso de drogas
3. Salud escolar

1. Evaluación, diagnóstico y tecnología en fi sioterapia
2. Fisioterapia y salud pública

1. Filosofía antigua y contemporánea

1. Ecología política
2. Geopolítica y relaciones internacionales
3. Orden y desorden en las sociedades humanas

1. Antropología fi losófi ca y cultura
2. Fe, verdad y cultura
3. Filosofía y cultura griega
4- Filosofía, ciencia y tecnología

1. Lengua, literatura y axiología

1. La formación de la identidad nacional: actores, procesos y con-
fl ictos, en Colombia en los siglos XVIII, XIX y XX. 
2. La identidad nacional en la historiografía contemporánea

Unidad Académica Líneas de InvestigaciónNombre del Grupo de 
Investigación

Nombre del Grupo de 
Investigación

Nombre del Grupo de Categoría
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Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Medicina

Matemáticas 
aplicadas

Control y Automati-
zación de Procesos 

CAPSAB

Grupo de Investiga-
ción en Ingeniería de 

Procesos e 
Innovación

Procesos 
Agroindustriales

Energías, materiales 
y ambiente

Sistemas Logísticos

AIR
Automatización, 

Interacción y 
Robótica

Trauma y 
rehabilitación

Educación para 
Ciencias de La Salud

En proceso 
de formación 

- No reco-
nocido por 
Colciencias

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

En proceso 
de formación 

- No reco-
nocido por 
Colciencias

En proceso 
de formación 

- No reco-
nocido por 
Colciencias

1. Asintóticas de ondas en medios no homogéneos 
2. Construcción de soluciones que describen ondas atrapadas en 
diferentes medios

1. Control, automatización y robótica
2. Herramientas para el aprendizaje
3. Tecnologías de la información y las comunicaciones

1. Automatización y control de procesos
2. Gestión y mejora de procesos educativos
3. Gestión y mejora de procesos organizacionales
4. TIC e innovación

1. Bioprocesos
2. Microbiología predictiva e inocuidad alimentaria
3. Procesamiento y valorización de materiales agroindustriales
4. Procesos productivos en la industria de fl ores cortadas y follaje
5. Propiedades físicas y funcionales de los materiales agroalimen-
tarios y agroindustriales

1. Ambiente
2. Energía
3. Materiales

1. Investigación en sistemas logísticos.
2. Métodos cuantitativos para la toma de decisiones

1. Control de procesos
2. Optimización
3. Sistemas clasifi cadores
4. Sistemas predictivos
5. Uso de la metodología rough sets en la toma de decisiones

1. Rehabilitación y trauma

1. Educación médica por competencias 
2. Tecnologías de la Información y la comunicación aplicadas a la 
educación en salud

Unidad Académica Líneas de InvestigaciónNombre del Grupo de 
Investigación

Nombre del Grupo de 
Investigación

Nombre del Grupo de Categoría
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Facultad de 
Medicina

Enfermedades 
prevalentes de la 

infancia 

PROSEIM

Microbiología 
Molecular

Kheiron Bioética

Medicina Familiar 
y Salud de la 

Población

Centro de Investi-
gación Biomédica 
Universidad de La 
Sabana (CIBUS)

Espondiloartropatías

Psiquiatría y Salud 
Mental

Dolor y Cuidados 
Paliativos

Medicina del Adulto

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

1. Neonatología preventiva
2. Enfermedades infecciosas
3. Malnutrición y alteraciones del crecimiento ponderal
4. Nutrición y alimentos infantiles
5. Promoción de la salud en la infancia
6. Salud integral del adolescente
7. Trauma, maltrato infantil y deprivación psicosocial

1. Control y regulación cardiovascular
2. Educación médica
3. Morfofi siologia quirúrgica
4. Neurofi siología clínica

1. Dermatopatología
2. Diagnóstico microbiológico rápido
3. Dinámica de la infección intrahospitalaria
4. Enfermedades infecciosas parasitarias de la piel
5. Epidemiología de microorganismos patógenos y oportunistas 
humanos y zoonóticos
6. Epidemiología molecular y genómica estructural de micobacterias

1. Solidaridad 
2. Bioética clínica

1. Medicina de familia
2. Salud de la población

1. Expresión génica en eucatriotas 
2. Regulación trascripcional de adipocito

1. Artritis temprana
2. Escleroderma y compromiso pulmonar
3. Espondiloartropatías
4. Lupus y enfermedades de tejido conectivo
5. Psoriasis

1. Prevención en riesgo de violencia y suicidio
2. Salud mental y poblaciones susceptibles
3. Psiquiatría en rehabilitación y trauma en niños y adultos

1. Cuidado Paliativo no Oncológico
2. Educación y Dolor
3. Genética y Dolor

1. Complicaciones respiratorias de la disfagia

Unidad Académica Líneas de InvestigaciónNombre del Grupo de 
Investigación

Nombre del Grupo de 
Investigación

Nombre del Grupo de Categoría
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Facultad de 
Psicología

INALDE

Gastroenterología 
EmuraCenter

Neurociencias

Patología Quirúrgica

Genética Humana

Salud sexual y 
procreativa

Psicología, 
Ética y Cultura

Psicología, Biología y 
Neurodesarrollo

Contexto y Crisis

Cognición, Aprendi-
zaje y Socialización

Emprendimiento, 
Innovación y 

Competitividad

Dirección de 
Personas en las 
Organizaciones

Marketing Estratégico

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

Reconocido

1. Cáncer gastrointestinal

1. Neurociencia clínica
2. Neurociencia experimental

1. Cirugía de cabeza y cuello
2. Cirugía y salud pública
3. Economía de la salud
4. Educación médica
5. Eventos adversos y seguridad quirúrgica
6. Infecciones quirúrgicas
7. Revisiones sistemáticas de la literatura

1. Genética humana

1. Dolor pélvico crónico
2. Menopausia y climaterio
3. Morbi-mortalidad materno perinatal en Sabana norte, Cundi-
namarca
4. Patología cervical
5. Perfi l de la gestante de la sabana norte de Bogotá
6. Trastornos hipertensivos asociados al embarazo
7. Ultrasonido en urgencias

1. Contexto y crisis
2. Cultura organizacional

1. Bases biológicas del comportamiento

1. Inclusión y redes sociales
2. Salud y contextos de interacción
3. Violencia y cultura

1. Cognición y desarrollo
2. Educación y socialización

1. Innovación y logística
2. Nuevas aventuras empresariales

1. Comportamiento humano y desarrollo de habilidades directivas
2. Innovación en Colombia: posición del capital humano
3. Modelo antropológico de dirección de empresas o Fundamen-
tos antropológicos de las organizaciones
4. Valoración e incidencia del trabajo manual y doméstico

1. Innovación comercial
2. Marketing estratégico

Unidad Académica Líneas de InvestigaciónNombre del Grupo de 
Investigación

Nombre del Grupo de 
Investigación

Nombre del Grupo de Categoría
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Instituto de la 
Familia

Instituto de 
Posgrados
FORUM

Empresa Familiar

Familia y Sociedad

Organización y 
globalización

Reconocido

Reconocido

En proceso 
de formación 

- No reco-
nocido por 
Colciencias

1. El rol de la mujer en la empresa familiar
2. Empresa familiar

1. Conceptualización y función de la familia
2. Sostenibilidad de la familia

1. El comercio y los negocios internacionales: 
2. Mercado de capitales 
3. Finanzas 
4. Sistema fi nanciero 
5. La economía 
6. Análisis y pensamiento estratégico

Unidad Académica Líneas de InvestigaciónNombre del Grupo de 
Investigación

Nombre del Grupo de 
Investigación

Nombre del Grupo de Categoría
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Fuentes Institucionales

Nombre de la Fuente

Periódico Campus 2012

Informes al Rector 2012

Página web institucional

Informe del estado de la Internacionalización
y de los Convenios de la Universidad de La Sabana 2012

Sistema de Información OLIS

Informe Responsabilidad Social en 
La Clínica Universidad de La Sabana 2012



8. Anexos 

8.1 Justificación y explicación del documento - Soporte metodológico

Memorias de Proyección Social

Objetivo

Describir las diferentes actividades de articulación existentes entre la Universidad de La Sabana 
y la sociedad, tomando como base la misión fundacional del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), sus acciones sustantivas y la pertinencia generada de manera directa.

Justificación

La Universidad de La Sabana considera importante dar a conocer y difundir entre la comunidad 
académica y la sociedad en general los logros y resultados obtenidos a partir de la función 
sustantiva de Proyección Social, función a través de la cual ha logrado un impacto sobre las 
mismas.

Metodología

A continuación se describen y conceptualizan los ejes fundamentales y los aspectos 
determinantes en los que está basada la Proyección Social, de acuerdo con la metodología 
propuesta para la elaboración de estas Memorias en la parte inicial del documento.

Así mismo se presenta la forma en que están estructurados los indicadores de gestión, qué son, 
cómo se deben interpretar y usar, y los instrumentos de recolección de datos para su aplicación.

Memorias de Proyección Social  2012500



Diagrama N° 1: Ejes fundamentales de la Proyección Social de la Universidad de La Sabana

Diagrama N° 2: Factores determinantes que describen los ejes fundamentales en la Universidad de La Sabana

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).

Proyección Social de la 
Universidad de La Sabana

Factor

Dimensión

Aspecto

+

+

+

-Factor

Las políticas y criterios para la Proyección Social

La formación de la comunidad académica para
liderar procesos sociales de orden superior

Los procesos institucionales

Las estructuras organizacionales que soportan 
la Proyección Social

Productos que hacen visible la Proyección Social
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Diagrama N° 3: Dimensiones determinantes que describen los ejes fundamentales en la Universidad de La Sabana

Dimensión

Políticas y criterios para el direccionamiento de la Proyección Social

Metas para la gestión de la Proyección Social

Desarrollo de competencias sociales en los profesores

Desarrollo de competencias sociales en los estudiantes

Desarrollo de competencias sociales en directivos y administrativos

Procesos institucionales nacionales e internacionales
de Extensión Universitaria, internos y externos.

Estructuras de direccionamiento de la Proyección Social

Estructura y recursos interface de la Proyección Social

Funciones y recursos de soporte a la Proyección Social

Desarrollo de personas

Productos del conocimiento

Transformaciones institucionales o de contexto

-

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).
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Diagrama N° 4: Aspectos determinantes que describen los ejes fundamentales en la Universidad de La Sabana (parte 1)

Aspecto -

Políticas y criterios relacionados con la comunidad académica

Políticas y criterios relacionados con los procesos que facilitan la Proyección Social

Políticas y criterios relacionados con las estructuras y recursos 
que soportan la Proyección Social

Metas relacionadas con la planeación institucional

Metas relacionadas con cada Unidad Académica

Metas relacionadas con las unidades de apoyo

Competencias cognitivas profesores

Competencias comunicativas profesores

Competencias comunicativas estudiantes

Competencias comunicativas directivos y administrativos

Competencias cognitivas directivos y administrativos

Competencias éticas laborales y ciudadanas profesores

Competencias cognitivas estudiantes

Competencias éticas laborales y ciudadanas estudiantes

Competencias éticas laborales y ciudadanas directivos y administrativos

Representaciones de la Institución en el entorno

Seguimiento y evaluación de la pertinencia de la investigación y la docencia

Comunicaciones institucionales

Observación del entorno

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).
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Diagrama N° 5: Aspectos determinantes que describen los ejes fundamentales en la Universidad de La Sabana (parte 2)

Aspecto -

Identificación de oportunidades para la Universidad
y apoyo a la identificación de demandas sociales

Asesoría de Extensión a los procesos de investigación
y docencia de unidades académicas 

Gestión de proyectos externos y de contratos especiales

Relaciones articuladas con el sector empresarial y público para la oferta de servicios

Unidades de gobierno

Sistemas de información

Infraestructura

Talento humano

Visibilidad e impacto de los egresados

Resultados económicos de la transferencia del conocimiento

Visibilidad e impacto de los profesores

Recursos

Recursos para el fomento de la Proyección Social en las unidades académicas

Funciones estructura de gobierno y talento humano en las unidades académicas

Visibilidad e impacto de la producción intelectual y tecnológica

Transformación de otras organizaciones o contextos

Transformaciones de la Universidad

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).
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Estructuración de los indicadores de gestión descritos en el documento

En el documento Proyección Social de la Universidad de La Sabana se clasifican cinco grandes factores descritos así:

Proyección Social
de la Universidad

de La Sabana

1. Las políticas y criterios para la Proyección Social

2. La formación de la comunidad académica
para liderar procesos sociales de orden superior

3. Los procesos institucionales

4. Las estructuras organizacionales
que soportan la Proyección Social

5. Productos que hacen visible la Proyección Social

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).



Una vez descritas las dimensiones, los aspectos y los factores de la Proyección Social se formulan los diversos 
indicadores de gestión que permiten realizar una medición de las actividades de esta. A continuación se presentan 
una breve descripción y una esquematización de los mismos, por cada uno de los elementos de análisis:

Factor

1. Las políticas y criterios para la
Proyección Social

Políticas y criterios para el
direccionamiento de la

Proyección Social

Políticas y criterios relacionados con la
comunidad académica

Políticas y criterios relacionados con los procesos
que facilitan la Proyección Social

Políticas y criterios relacionados con las estructuras
y recursos que soportan la Proyección Social

Metas relacionadas con la planeación institucional

Metas relacionadas con cada unidad académica

Metas relacionadas con las unidades de apoyo

Metas para la gestión
de la Proyección Social

Dimensión Aspecto



Indicadores asociados

Documento institucional y documentos 
de cada unidad que defi nen la función y 
orientan la gestión.

Responsables en la Institución y en 
las unidades académicas de velar por 
la implantación y el seguimiento de 
las políticas.

Informes sobre los resultados de 
las evaluaciones de la Proyección 
Social.

Mecanismos y herramientas que 
permiten la articulación de la proyec-
ción con la docencia, la investiga-
ción y el fortalecimiento de procesos 
interdisciplinarios.

Plan de Extensión Universitaria en 
articulación con el Plan de Desarro-
llo Institucional y de las unidades 
académicas.

Políticas y reglas de participación de 
los profesores en los programas de 
Proyección Social.

Políticas institucionales que regulan 
la interacción con el entorno.
Políticas relacionadas con los 
procesos de cooperación nacional e 
internacional.

Políticas relacionadas con las es-
tructuras y recursos que soportan la 
Proyección Social.

Cumplimiento de las metas ins-
titucionales relacionadas con la 
Proyección Social.

Número y reconocimientos, 
premios y distinciones externas re-
cibidas (en actividades de docencia, 
investigación o Proyección Social) 
por proyectos de extensión social en 
los últimos tres años.

Cumplimiento de las metas 
institucionales relacionadas 
con la Extensión Universitaria.                                                                    
Grado de satisfacción de las uni-
dades académicas con el apoyo 
a la gestión, la cualifi cación y el 
impacto de la Proyección Social 
por parte de la Unidad de Exten-
sión Universitaria.

Cualifi cación e impacto de 
la Proyección Social deriva-
da del apoyo de la Unidad 
de Extensión Universitaria.

Gestión Calidad Impacto

Fuente: Mendoza R., Álvaro (2004). Proyección Social, Chía: Universidad de La Sabana.
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Factor

2. La formación de la comunidad
académica para liderar procesos 

sociales de orden superior

Desarrollo de competencias 
sociales en los profesores

Desarrollo de competencias 
sociales en directivos y

administrativos

Competencias cognitivas profesores

Competencias cognitivas estudiantes

Competencias cognitivas directivos y administrativos

Competencias éticas laborales y ciudadanas profesores

Competencias éticas laborales y ciudadanas estudiantes

Competencias éticas laborales y ciudadanas
directivos y administrativos

Competencias comunicativas profesores

Competencias comunicativas estudiantes

Competencias comunicativas directivos y administrativos

Desarrollo de competencias 
sociales en los estudiantes

Dimensión Aspecto
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Indicadores asociados

Defi nición de las competencias 
en los procesos formativos de 
los profesores, que apuntan al 
liderazgo en procesos sociales 
de orden superior.

Defi nición de las competencias 
en los currículos de pregrado, 
posgrado y educación conti-
nua que apuntan al liderazgo 
en procesos sociales de orden 
superior.

Defi nición de las competen-
cias en los planes de formación 
que apuntan al desarrollo del 
liderazgo en procesos sociales 
de orden superior.

Planes de formación para el 
desarrollo de estas compe-
tencias.

Planes de formación para el 
desarrollo de estas compe-
tencias.

Niveles (altos) alcanzados por 
los estudiantes en los exáme-
nes de Estado.

Planes de formación para el 
desarrollo de estas compe-
tencias.

Competencias de liderazgo en procesos 
sociales, desarrolladas en los profesores 
como resultado de su participación en 
procesos de formación.
Competencias de liderazgo en procesos 
sociales, desarrolladas en los profesores 
como resultado de su participación en 
acciones de Proyección Social.

Competencias de liderazgo en procesos 
sociales, desarrolladas en los estudian-
tes como resultado de su participación 
en programas académicos ofrecidos por 
la Universidad.

Competencias desarrolladas en los estu-
diantes como resultado de su participa-
ción en las prácticas.

Competencias de liderazgo en procesos 
sociales, desarrolladas por los estudian-
tes como resultado de su participación 
en proyectos de Proyección Social y 
solidaridad.

Competencias de liderazgo en procesos 
sociales, desarrolladas en los directivos 
y administrativos como resultado de su 
participación en procesos de formación.
Competencias de liderazgo en procesos 
sociales, desarrolladas en los directivos 
y administrativos como resultado de su 
participación en acciones de Proyección 
Social.

Gestión Calidad Impacto

Fuente: Mendoza R., Álvaro (2004). Proyección Social, Chía: Universidad de La Sabana.
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Factor

3. Los procesos institucionales

Representaciones de la Institución en el entorno

Comunicaciones institucionales

Gestión de proyectos externos y de contratos especiales

Seguimiento y evaluación de la pertinencia
de la investigación y la docencia

Identificación de oportunidades para la Universidad y 
apoyo a la identificación de demandas sociales

Asesoría de Extensión a los procesos de investigación
y docencia de unidades académicas

Relaciones articuladas con el sector empresarial
y público para la oferta de servicios

Observación del entornoProcesos institucionales 
nacionales e internacionales 
de Extensión Universitaria, 

internos y externos

Dimensión Aspecto
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Indicadores asociados

Participación de la Institución en organismos, 
grupos, redes y comités regionales, nacionales e 
internacionales.

Lineamientos metodológicos para el seguimien-
to y la evaluación de la pertinencia de la investi-
gación y la docencia.
Procesos de autoevaluación institucional y de 
programas académicos. Informe de gestión.

Cantidad de programas radiales, de TV, bole-
tines internos, periódicos con que cuenta la 
Universidad. 
Criterios institucionales permanentes para ob-
servar los movimientos del entorno.

Mecanismos institucionales permanentes para 
observar los movimientos del entorno.

Actividades de cooperación interinstitucional 
en ejecución y desarrolladas en los tres últimos 
años. Cantidad de proyectos interinstitucionales 
ejecutados/contratados derivados del trabajo 
conjunto entre las unidades académicas y la 
Unidad de Extensión Universitaria.

Mecanismos para la transferencia de conoci-
miento y desarrollos tecnológicos.    
Total de proyectos de consultoría aprobados y 
en ejecución en un año, y total de profesores de 
tiempo completo y de medio tiempo dedicados 
a la proyección.       
Cantidad de proyectos de asesoría y consultoría 
articulados a la docencia e investigación contra-
tados anualmente.

Cantidad de proyectos conseguidos por la 
Unidad de Extensión Universitaria.

Cantidad de consultas solicitadas por enti-
dades tales como el Congreso de la Repú-
blica, la Corte Constitucional, el Gobierno 
Nacional, los gremios y las empresas secto-
rialmente consideradas. Existencia de unos 
programas para los procesos de cooperación 
nacional e internacional.

Liderazgo de la Universidad 
en organismos, grupos, redes 
y comités regionales, nacio-
nales e internacionales.

Cantidad de programas que 
buscan a la Universidad 
para que emita un concepto 
sobre temas específi cos.
Clima institucional para 
las comunicaciones.                                  
Oportunidad y transparen-
cia en las unidades acadé-
micas y unidades de apoyo 
para ejercer la colegialidad.

Decisiones institucionales 
estratégicas derivadas de los 
procesos de seguimiento al 
entorno.

Proyectos gestionados que 
estimulan o enriquecen los 
planes estratégicos de desa-
rrollo de la Institución desde 
su perspectiva académica.

Grado de internacionali-
zación de la Universidad.                                            
Relaciones consolidadas que 
se deriven de las posibilidades 
reales de la Universidad y de 
sus dinámicas académicas.

Reconocimiento externo a 
la efi cacia de la represen-
tatividad.

Logros de la investiga-
ción y la docencia en su 
compromiso y orientación 
al bien común de manera 
pertinente y responsable.

Posicionamiento de la 
imagen de la Universidad.                                              
Generación de opinión 
pública en los temas de 
interés de la Universidad.

Reconocimiento externo a 
la gestión de la Extensión 
Universitaria.

Cambios políticos, orga-
nizacionales o sociales 
derivados de las consultas 
solicitadas.

Gestión Calidad Impacto

Fuente: Mendoza R., Álvaro (2004). Proyección Social, Chía: Universidad de La Sabana.
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Factor Dimensión Aspecto

4. Las estructuras organizacionales 
que soportan la

Proyección Social

Unidades de gobierno

Infraestructura

Recursos para el fomento de la
Proyección Social en las unidades académicas

Funciones estructura de gobierno y
talento humano en las unidades académicas

Sistemas de información

Recursos

Talento humano

Estructura de direccionamiento
de la Proyección Social

Estructura y recursos interface de 
la Proyección Social

Funciones y recursos de soporte a 
la Proyección Social



Indicadores asociados

Existencia de una unidad responsable del direc-
cionamiento de la Proyección Social.

Defi nición y aplicación de indicadores sobre 
proyección social. 
Informes periódicos de Extensión Universitaria.
Existencia de una unidad responsable de la 
Extensión Universitaria.

Existencia de una unidad responsable de la 
Extensión Universitaria.

Asignación de recursos para la Extensión Uni-
versitaria.

Responsable de la Extensión Universitaria.

Existencia de una organización, responsables y 
funciones de la dependencia encargada de los 
graduados.

Responsables de la Extensión Universitaria con 
funciones defi nidas: inclusión en temas de Pro-
yección Social en las agendas de las estructuras 
del gobierno colegiado.

Uso de indicadores de la 
proyección social para la 
toma de decisiones.

Apreciación de los graduados 
sobre los servicios que les 
ofrece la Institución.

Transformaciones en la 
gestión de la función de 
proyección social derivadas 
de la evaluación de su perti-
nencia y responsabilidad.

Recursos para la Institución 
generados por la Extensión 
Universitaria.

Gestión Calidad Impacto

Fuente: Mendoza R., Álvaro (2004). Proyección Social, Chía: Universidad de La Sabana.



Factor Dimensión Aspecto

5. Productos que hacen visible la 
Proyección Social

Visibilidad e impacto de los egresados

Transformaciones de otras
organizaciones o contextos

Visibilidad e impacto
de la producción intelectual y tecnológica

Resultados económicos
de la transferencia del conocimento

Visibilidad e impacto de los profesores

Transformaciones de la Universidad

Desarrollo de personas

Productos del conocimiento

Transformaciones institucionales
o de contexto
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Indicadores asociados

Graduados reconocidos en el medio nacional e 
internacional por sus aportes.

Programas en marcha que tiene la Institución para 
apoyar la inserción laboral de los graduados.

Cargos distinguidos que ocupan o que han ocupa-
do los graduados de la Universidad en las distintas 
actividades del ámbito social.

Número y tipo de ponencias presentadas en con-
gresos nacionales o internacionales y califi cativos 
que hayan merecido estas ponencias.

Número de distinciones académicas que hayan otor-
gado otras entidades universitarias a los profesores.

Número de proyectos interinstitucionales de 
carácter nacional e internacional derivados del 
trabajo conjunto entre las unidades académicas y 
la Unidad de Extensión Universitaria durante el año 
de medición.

Proporción de revistas indexadas (número total de 
revistas indexadas de la Institución y número total 
de revistas de la Institución).

Número y tipo de publicaciones de estudios y mo-
nografías en órganos serios de difusión.

Número de libros adelantados por los profesores 
como producto de la investigación.

Número de ponencias en versión completa publi-
cadas por los profesores.

Número de capítulos de libros publicados por los 
profesores.

Apreciación de los graduados 
sobre el apoyo de la Institución 
para la vinculación laboral.

Distinciones relevantes que ha-
yan logrado dichos graduados.

Empleabilidad comparativa de 
nuestros graduados frente a los 
de otras universidades.

Graduados que hayan partici-
pado o estén participando en 
consultorías de interés nacional 
e internacional.

Califi cativos que hayan mere-
cido las ponencias presentadas 
en congresos nacionales o in-
ternacionales.

Distinciones académicas que 
hayan obtenido los profesores 
por parte de otras entidades uni-
versitarias sufi cientemente reco-
nocidas.

Tipo de reconocimiento a los 
profesores de la Universidad 
por parte de organismos nacio-
nales o internacionales.

Tipo de reconocimiento aca-
démico de quienes escriben en 
las publicaciones indexadas de 
la Universidad sin estar vincu-
lados directamente con noso-
tros.

Tipo de publicación (ISI).

Reconocimiento a grupos que 
hayan consolidado relaciones 
de carácter investigativo con 
otros grupos, universidades o 
institutos mediante proyectos y 
publicaciones conjuntas.

Invitaciones a nuestros 
profesores a participar en 
discusiones académicas con 
docentes de alto prestigio 
nacional e internacional.

Formación de comunidades 
académicas institucionales.

Demanda de asesorías y 
consultorías por parte de 
instituciones de prestigio 
nacional e internacional.

Discusiones en foros públi-
cos sobre libros publicados 
por la Universidad de La 
Sabana y como producto 
fi nal de la investigación de 
sus profesores.

Reseñas sobre libros publi-
cados por la Universidad de 
La Sabana y como producto 
fi nal de investigación de sus 
profesores.

Gestión Calidad Impacto
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Número de patentes, registros o desarrollos tecno-
lógicos.

Número de artículos publicados anualmente en 
revistas indexadas.

Recursos externos generados por los grupos y 
proyectos de investigación.

Aportes de la proyección social al presupuesto 
de ingresos de la Universidad.

Criterios y formas de evaluación 
de las transformaciones logradas 
en las organizaciones.

Reconocimientos a los programas 
académicos y a la Institución en 
procesos de acreditación en la 
función de Proyección Social.

Libros de profesores de la 
Universidad, producto de 
investigaciones aprobadas por 
la misma y que han vendido 
la totalidad de sus existencias.

Porcentaje de participación 
de la Universidad en el total 
nacional de grupos reconoci-
dos por Colciencias.

Proporción de patentes, 
registros o desarrollos sobre el 
total nacional.

Consultas a artículos en revis-
tas indexadas en Internet.

Aportes de la Universidad a 
políticas, proyectos, iniciativas 
de la educación superior y de 
la gestión del conocimiento.

Aportes concretos de proyec-
tos de investigación a proble-
mas del entorno.

Aportes al mejoramiento de 
las organizaciones derivadas 
de la participación de sus 
empleados en los cursos ofre-
cidos por la Universidad.

Transformaciones en las or-
ganizaciones derivadas de las 
prácticas de los estudiantes.

Aportes al mejoramiento de 
las organizaciones derivadas 
de la asesoría y la consultoría.

Transformaciones curriculares 
en los programas académicos 
debido a la evaluación de las 
prácticas sociales.

Gestión Calidad Impacto

Fuente: Mendoza R., Álvaro (2004). Proyección Social, Chía: Universidad de La Sabana.
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A continuación se describen y cuantifi can los diferentes indicadores provistos y analizados en el docu-
mento Proyección Social 2010, así como la forma de entenderlos y clasifi carlos. Estos indicadores determi-
nan de manera transversal las dimensiones, los factores y los aspectos de la Proyección Social y su impacto.

Número de organis-
mos, grupos, redes y 
comités nacionales 
e internacionales en 
los que participó la 
Universidad durante 
el año de medición.

Número de progra-
mas radiales, de TV, 
boletines internos y 
periódicos con los 
que contó la Univer-
sidad durante el año 
de medición.

Número de activida-
des de cooperación 
intrainstitucional e 
interinstitucional a 
nivel nacional e in-
ternacional durante 
el año de medición.

1

           
        

2

3

Participación en representación de la 
Universidad de La Sabana en activida-
des realizadas por organismos, grupos 
y redes a nivel nacional e internacional. 
La Universidad puede ser representada 
por cualquier Unidad Académica o por 
una persona en particular que haya sido 
seleccionada para ello en algún evento.

Mecanismos o medios de comunica-
ción con los cuales cuenta la Universi-
dad para divulgar o dar a conocer a la 
comunidad universitaria los factores o 
elementos de información relevantes.

Actividad realizada entre dos o más 
instituciones con el fi n de desarrollar y 
alcanzar determinada meta que involu-
cre intereses comunes. Estas actividades 
pueden ser interinstitucionales: Univer-
sidad de La Sabana (Facultad, Instituto 
o Unidad Académica) junto con otra 
institución o entidad ajena a ella; o intra-
institucionales: entre dos o más unidades 
académicas de la Universidad. 
Para este indicador se excluyen las prác-
ticas sociales y empresariales, las cuales 
se derivan de la docencia como parte del 
aprendizaje del estudiante.

Organismo: conjunto de ofi cinas, 
dependencias o empleos que for-
man un cuerpo o institución.
Grupo: conjunto de personas que 
en benefi cio de sus propios inte-
reses infl uye en una organización, 
esfera o actividad social.
Red: conjunto de elementos orga-
nizados para determinado fi n.
Comité: conjunto de personas 
encargadas por la ley o por una 
corporación o autoridad de ejercer 
unas determinadas competencias 
permanentes o entender en algún 
asunto específi co.

TV: televisión. 
Boletín interno: publicación des-
tinada a tratar asuntos científi cos, 
artísticos, históricos o literarios, 
generalmente publicada por alguna 
corporación, para este caso la Uni-
versidad de La Sabana.
Periódico: medio impreso cuya fi -
nalidad es informar a la comunidad 
sobre eventos o acontecimientos de 
interés general.

Actividad de cooperación: activi-
dad realizada entre dos o más ins-
tituciones con el fi n de desarrollar 
y alcanzar determinada meta que 
involucre intereses en común.
Interinstitucional: dos o más 
instituciones relacionadas entre sí: 
Universidad de La Sabana y otra 
institución.
Intrainstitucional: dos o más unida-
des académicas de la misma Institu-
ción (Universidad de La Sabana).

IndicadorNo
Entendimiento

¿Qué es?
¿Cómo se debe interpretar cada indicador para clasifi carlo?

Notas aclaratorias
Defi nición de términos.
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Número de proyectos 
interinstitucionales 
de carácter nacio-
nal e internacional 
derivados del trabajo 
conjunto entre las uni-
dades académicas y la 
Unidad de Extensión 
Universitaria durante 
el año de medición.

Número de proyec-
tos de consultoría 
con participación de 
profesores de tiempo 
completo y de medio 
tiempo, graduados y 
estudiantes dedica-
dos a proyectos de 
extensión y proyec-
ción durante el año de 
medición.

Número de proyectos 
de asesoría y consul-
toría a nivel nacional 
e internacional articu-
lados a la docencia e 
investigación genera-
dos durante el año de 
medición.

Número de consultas 
solicitadas por entida-
des como el Congreso 
de la República, la 
Corte Constitucional, 
el Gobierno Nacio-
nal, los gremios y las 
empresas sectorial-
mente consideradas, 
generadas durante el 
año de medición.

4

5

6

7

Disposición de dos o más instituciones 
que se unen para la ejecución o rea-
lización de algo y que no necesaria-
mente tiene que provenir de la Unidad 
de Extensión Universitaria. Caben aquí 
también los proyectos (planes, pro-
gramas o estudios) de las unidades de 
proyectos especiales de las facultades, 
institutos y demás departamentos de la 
Universidad.

Proyectos de asesoría o consultoría en 
los cuales participan docentes, estu-
diantes y graduados de la Universidad 
y en los que se ponen los conocimien-
tos de la Institución al servicio del sec-
tor real.

Proyectos en los cuales intervienen gru-
pos y semilleros de investigación de la 
Universidad con participación parcial 
o total y de los que se deriva conoci-
miento o desarrollo científi co nuevo. 
También se describen proyectos en los 
que se aplican o adaptan al sector real 
los conocimientos generados en la aca-
demia.

Conceptos y artículos enviados, estu-
dios o proyectos, participación en even-
tos, intervenciones en la Corte Consti-
tucional, invitaciones de congresistas, 
convenios y seguimiento a proyectos de 
ley; así como intervenciones desarrolla-
das por la Universidad en el sector real, 
bien sea público o privado.

Proyecto interinstitucional: 
disposición de dos o más institu-
ciones que se forma para la ejecu-
ción o realización de algo. 

Proyectos de consultoría: 
proyectos en los que no se desa-
rrolla producción científi ca sino 
que se transmiten al sector real 
las metodologías y conocimientos 
generados por la Universidad.
Participación de profesores, 
estudiantes o graduados: 
interacción de docentes, estudian-
tes o graduados a partir de su grado 
de especialidad para el desarrollo 
de trabajos en el sector real.

Proyectos de asesoría articulados 
a docencia e investigación: 
proyectos en los cuales se desarro-
lla producción científi ca aplicada 
al sector real.

Consulta: parecer o dictamen que 
por escrito o de palabra se pide o 
se da acerca de algo.

IndicadorNo
Entendimiento

¿Qué es?
¿Cómo se debe interpretar cada indicador para clasifi carlo?

Notas aclaratorias
Defi nición de términos.
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Número de programas 
de cooperación na-
cional e internacional 
generados durante el 
año de medición.

Número de graduados 
que participaron acti-
vamente en el medio 
nacional e internacio-
nal durante el año de 
medición.

Número de programas 
en marcha con los 
que contó la Institu-
ción para apoyar la 
inserción laboral de 
los graduados durante 
el año de medición.

Número de cargos 
que ocupan o que han 
ocupado los gradua-
dos en el medio na-
cional e internacional, 
y que por su naturale-
za especial e impacto 
sobresalieron entre los 
demás durante el año 
de medición.

Número de ponen-
cias presentadas en 
congresos nacionales 
o internacionales 
durante el año de 
medición.

Número de distincio-
nes académicas otor-
gadas a los profesores 
por otras entidades 
universitarias a nivel 
nacional o internacio-
nal durante el año de 
medición.

8

9

10

11

12

13

Participación o creación de programas 
entre dos instituciones o más, con un fi n 
de cooperación nacional o internacional.

Participó, concursó o se mantuvo hasta 
lograr algún tipo de reconocimiento o 
premio nacional o internacional.

Campañas y proyectos que impulsa la 
Universidad para que sus graduados in-
cursionen exitosamente en el sector real.

Cargos de alta importancia ocupados 
por graduados de la Universidad en 
empresas sectorialmente consideradas; 
el graduado sobresale o es reconocido 
por los resultados derivados de sus fun-
ciones.

Describe las ponencias presentadas por 
los miembros directivos o docentes de 
la Universidad en diferentes congresos 
nacionales o internacionales. Las po-
nencias son el resultado de los procesos 
de investigación derivados de su expe-
riencia académica y de su trayectoria 
laboral.

Reconocimientos a los profesores o direc-
tivos de la Universidad por parte de otras 
entidades de orden nacional o internacio-
nal en los que se resalten el trabajo, los 
resultados o logros obtenidos.

Programa de cooperación: plan 
derivado entre dos o más organi-
zaciones para lograr un objetivo 
común.

Participación activa: tomar parte en 
algo de manera constante.
Graduado: sinónimo de gradua-
do, persona que culminó todos los 
requisitos del plan de estudios y 
obtuvo un título que certifi ca sus co-
nocimientos en un área específi ca.

Graduado: sinónimo de graduado, 
persona que culminó todos los 
requisitos del plan de estudios y 
obtuvo un título que certifi ca sus 
conocimientos en un área 
específi ca.

Cargos de alta importancia: car-
gos de responsabilidad e impacto 
al interior de organizaciones de 
gran envergadura que se destacan 
en el sector al cual están adscritas.

Ponencia: discusión formal o in-
formal realizada por un grupo de 
expertos para analizar los diferen-
tes aspectos de un tema, aclarar 
controversias o tratar de resolver 
problemas de su interés.

Distinción académica: reconoci-
miento o exaltación al valor o a la 
calidad de un docente con relación 
a otros, y expresión que se hace de 
ello dados sus resultados académi-
cos por investigación o impacto en 
el desarrollo de sus funciones.

IndicadorNo
Entendimiento

¿Qué es?
¿Cómo se debe interpretar cada indicador para clasifi carlo?

Notas aclaratorias
Defi nición de términos.
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Número de profesores 
invitados a participar 
como ponentes en 
seminarios, foros, con-
ferencias, simposios, 
etc., a nivel nacional o 
internacional durante 
el año de medición.

Número de revistas 
indexadas en Publin-
dex o incluidas en 
Sires durante el año de 
medición.

Número de libros 
elaborados por profe-
sores durante el año de 
medición.

Número de ponencias 
en versión completa 
publicadas por los 
profesores durante el 
año de medición.

Número de capítulos 
en libros publicados 
por los profesores 
durante el año de 
medición.

14

15

16

17

18

Participación de los profesores en diversos 
eventos académicos como conferencias, fo-
ros, seminarios, congresos, simposios, entre 
otros, determinado el desarrollo científi co 
de un tema de su especialidad en el orden 
académico y su importancia e impacto na-
cional e internacional.

Revistas en versión completa en las que la 
Universidad publica periódicamente, y que 
han sido declaradas como indexadas por 
pares expertos dada la calidad, profundidad 
e investigación de los trabajos que en ellas 
se difunden.

Producción intelectual representada en 
libros escritos por docentes, directivos o 
personal administrativo de la Universidad y 
que han sido publicados en el país o en el 
exterior.

Ponencias que fueron efectuadas y publica-
das en toda su extensión por los directivos 
o profesores de la Universidad en libros, 
revistas o memorias del evento en el cual 
participaron.

Producción intelectual representada en 
capítulos de libros escritos por docentes, 
directivos o personal administrativo de la 
Universidad y que han sido publicados en 
el país o en el exterior.

Seminario: reunión especializada, 
de naturaleza técnica o académica, 
que intenta desarrollar un estudio 
profundo sobre una determinada 
materia.
Foro: reunión que se celebra para 
discutir asuntos de interés para un 
auditorio que puede intervenir en la 
discusión.
Conferencia: exposición que rea-
lizan una o más personas sobre un 
tema cualquiera, de interés general, 
ante un público al que se le permite 
participar con preguntas que aclaran 
los expositores o expertos en el 
asunto.
Simposio: es una reunión de exper-
tos en la que se expone y desarrolla 
un tema en forma completa y detalla-
da, enfocado desde diversos ángulos 
a través de intervenciones individua-
les, breves, sintéticas y de sucesión 
continuada.

Publindex: índice nacional que 
selecciona documentos derivados de 
la investigación de autores colombia-
nos que se destacan por su alto valor 
científi co y académico.
Sires: Sistema de Información y 
Resumen.

Ponencia versión completa: 
exposición de un tema específi co de-
sarrollado por el directivo o docente, 
en versión completa y transcrita en 
un acta o memoria del evento en el 
cual participó. 

IndicadorNo
Entendimiento

¿Qué es?
¿Cómo se debe interpretar cada indicador para clasifi carlo?

Notas aclaratorias
Defi nición de términos.
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Número de patentes, 
registros o desarrollos 
tecnológicos genera-
dos durante el año de 
medición.

Número de artículos 
publicados en revistas 
indexadas, generados 
durante el año de 
medición.

Aportes económicos 
de la proyección social 
generados durante el 
año de medición.

Número de artículos 
publicados en revistas 
especializadas, genera-
dos durante el año de 
medición.

19

20

21

22

Producción intelectual representada en 
artículos científi cos escritos por inves-
tigadores, docentes o directivos de la 
Universidad, que han sido publicados en 
revistas indexadas de orden nacional o 
internacional.

Dineros derivados de la proyección social. 

Producción intelectual representada en artí-
culos científi cos escritos por investigadores, 
docentes o directivos de la Universidad, que 
han sido publicados en revistas especializa-
das de orden nacional o internacional.

Patente
Registro
Desarrollo tecnológico

Revista indexada: revista acreditada 
por índices internacionales y avalada 
por pares que certifi can sus conteni-
dos y relevancia científi ca o aportes 
de alto valor académico.

Revista especializada: revista 
reconocida por la profundidad de sus 
contenidos, relevancia científi ca y 
aportes académicos.

IndicadorNo
Entendimiento

¿Qué es?
¿Cómo se debe interpretar cada indicador para clasifi carlo?

Notas aclaratorias
Defi nición de términos.

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).



A continuación se presentan algunas defi niciones que contribuyen al entendimiento de los indicadores:

Número de organis-
mos, grupos, redes y 
comités nacionales 
e internacionales en 
los que participó la 
Universidad durante 
el año de medición.

1 La Facultad de Psicología presenta –con 
una ponencia o conferencia– resultados de 
un grupo de investigación en congreso X. 
(La Facultad de Psicología como Unidad 
Académica de la Universidad está presente 
en un evento).
Profesor X en representación de la Univer-
sidad o de alguna de sus unidades acadé-
micas asiste y participa en evento X. (Una 
persona en particular asiste a un evento re-
presentando a la Institución).
La Sabana hace parte activa de la nueva red 
X, del organismo Y, del grupo Z u otros. (La 
Universidad como un todo está presente y 
participa activamente).

Convenio realizado con otra institu-
ción. (No se está representando de 
ninguna forma a la Universidad).
Profesor invitado a congreso X a 
presentar ponencia sobre un tema 
específi co. (El docente es invitado 
a presentar algo que no es resulta-
do del trabajo de la Universidad o 
de la Unidad Académica a la que 
pertenece).
Membresía en red Y. (No basta con 
pertenecer solamente; hay que ser 
parte activa de la red). 
Nota: Participar en evento organiza-
do por la red Y sí es válido para este 
indicador.

Indicador Qué sí es el indicador Qué no es el indicadorNo
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Número de programas 
radiales, de TV, boleti-
nes internos y periódi-
cos con los que contó la 
Universidad durante el 
año de medición.

Número de actividades 
de cooperación intrains-
titucional e interinstitu-
cional a nivel nacional 
e internacional durante 
el año de medición. 

Número de proyectos 
interinstitucionales a 
nivel nacional e interna-
cional derivados del tra-
bajo conjunto entre las 
unidades académicas y 
la Unidad de Extensión 
Universitaria durante el 
año de medición.

2

3 

4

Las facultades de Ingeniería y de Comunica-
ción organizaron el encuentro Y. (Actividad de 
cooperación intrainstitucional en la que par-
ticipan dos unidades académicas de la Uni-
versidad).
La Facultad de Medicina invita a la comuni-
dad Sabana a participar en foro X. (Actividad 
de cooperación intrainstitucional en la que 
una Facultad organiza [la actividad] y hace 
partícipe a toda la Institución).
La Facultad de Educación y la Universidad 
Nacional organizaron el evento anual de 
universidades X. (Actividad de cooperación 
interinstitucional; la Universidad se ve invo-
lucrada en una actividad llevada a cabo en 
conjunto con otra institución).
La Universidad de La Sabana es sede y anfi -
triona del congreso X de universidades de La-
tinoamérica. (Actividad de cooperación inte-
rinstitucional; la Universidad participa en una 
actividad en la que lo hacen también otras 
universidades).
Convenios Sabana y otros. (Son acuerdos que 
vinculan a ambas partes con fi nes de coopera-
ción o el logro de un objetivo común).

Proyecto desarrollado entre la Universidad 
o Facultad X y otra institución, asociación, 
organismo, entidad o empresa. (Proyectos 
especiales de las unidades académicas de la 
Universidad).

Proyectos realizados entre dos o más 
instituciones. (Un proyecto –aunque 
tenga fi nes de cooperación– es más 
grande que una actividad, y por lo 
tanto hace parte del indicador de 
proyectos interinstitucionales).
Pasantías o intercambios. (Estos son 
parte de algún convenio o acuerdo 
hecho con anterioridad, lo cual sería 
válido siempre y cuando este hubie-
se sido el caso puntual).
Programas ajustados a necesida-
des del cliente. (Ni la creación ni el 
ajuste de un programa podrían verse 
como una actividad de cooperación 
pues hacen parte de la razón de ser 
de la Institución).

Participación en programa X. 
(Los programas hacen parte de otro 
indicador).
Diplomados, planes o programas 
nuevos. (Estos no forman parte de 
ningún indicador, solo hacen parte 
de los productos que ofrece la Uni-
versidad).

Indicador Qué sí es el indicador Qué no es el indicadorNo
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Número de proyectos de 
consultoría con partici-
pación de profesores de 
tiempo completo y de 
medio tiempo, graduados 
y estudiantes dedicados 
a proyectos de extensión 
y proyección durante el 
año de medición.

Número de proyectos 
de asesoría y consultoría 
a nivel nacional e inter-
nacional articulados a 
la docencia e investiga-
ción, generados durante 
el año de medición.

Número de consultas 
solicitadas por entida-
des como el Congreso 
de la República, la 
Corte Constitucional, el 
Gobierno Nacional, los 
gremios y las empresas 
sectorialmente conside-
rados, generadas duran-
te el año de medición. 

Número de progra-
mas de cooperación 
nacional e internacional 
generados durante el 
año de medición.

Número de graduados 
que participaron acti-
vamente en el ámbito 
nacional o internacio-
nal durante el año de 
medición.

5

6

7 

8

9

Proyectos en los que existió participación ac-
tiva de profesores, graduados y estudiantes de 
manera tangible.

Seguimiento a proyectos de ley.
Intervenciones en la Corte Constitucional.
Conceptos y artículos enviados.
Estudios o proyectos.
Participación en eventos del Congreso de la 
República, la Corte Constitucional, el Gobier-
no Nacional u otros actores gubernamentales.
Invitaciones de congresistas. 

Programas hechos por la Universidad o por 
alguna unidad académica en conjunto con 
otra institución o entidad con fi nes de coope-
ración. (Esto es lo que defi ne el indicador).

Reconocimiento al esfuerzo de X graduado de 
la Universidad de La Sabana, otorgado por Y 
empresa u organismo. (Obtuvo un reconoci-
miento por su participación constante y aporte 
en cierta organización).
Nominado o ganador (fulano de tal) del pre-
mio X, graduado de la Facultad Y. (Por su parti-
cipación constante o aporte en algún tema fue 
nominado o ganador de algún premio nacio-
nal o internacional).
Seleccionado entre los 100 mejores gerentes 
del mundo por alguna revista o entidad pri-
vada o pública. (Reconocimiento como fi gura 
ejemplar en algún campo).
Becas, estudios adelantados en alguna universidad 
de alto reconocimiento a nivel mundial. (Las becas 
son una forma de reconocer o premiar a alguien 
por su talento y conocimiento en algún tema).

Involucramiento de profesores, gradua-
dos o estudiantes ajenos a la Universi-
dad de La Sabana.

Asesoría como consultoría realizada por 
la Unidad de Extensión de la Universi-
dad. (Esta hace parte de otro indicador).

Programas académicos nuevos en la 
Institución, como especializaciones, ca-
rreras, diplomados, cursos, entre otros. 
(Estos hacen parte de los productos que 
ofrece la Universidad como empresa).

Logro alcanzado dentro de alguna orga-
nización o como profesional indepen-
diente. (El logro debe haber sido reco-
nocido o premiado por alguien para que 
sea válido en este indicador).
Ascenso a cargo más alto dentro de una 
organización. (No es un reconocimiento 
o un premio que haya sido otorgado por 
alguien o por alguna entidad ajena a la 
compañía).

Indicador Qué sí es el indicador Qué no es el indicadorNo
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Número de progra-
mas en marcha que 
tuvo la Institución 
para apoyar la inser-
ción laboral de los 
graduados durante el 
año de medición.

Número de cargos 
que ocupan o han 
ocupado los gradua-
dos en el ámbito na-
cional o internacional 
y que por su naturale-
za especial e impacto 
sobresalieron entre 
los demás durante el 
año de medición.

Número de ponen-
cias presentadas en 
congresos nacionales 
o internacionales 
durante el año de 
medición. 

Número de distin-
ciones académicas 
otorgadas a profeso-
res por parte de otras 
entidades universita-
rias nacionales o in-
ternacionales durante 
el año de medición.

Número de profeso-
res invitados a parti-
cipar como ponentes 
en seminarios, foros, 
conferencias, sim-
posios, etc., a nivel 
nacional o interna-
cional durante el año 
de medición.

Número de revistas 
indexadas por su alta 
calidad en Publindex 
o incluidas en Sires 
durante el año de 
medición.

10

11

12 

13

14

15

Gerente general de X compañía es gradua-
do de la Facultad Y de la Universidad de La 
Sabana. (Cargos de alto mando desempe-
ñados por graduados de la Universidad en 
empresas con reconocimiento en un sector 
específi co).

Ponencia presentada por un directivo en 
una universidad nacional o internacional.
Ponencia presentada por un docente en 
una universidad nacional o internacional.

Reconocimiento de una universidad 
nacional a un docente por investigación.
Reconocimiento de una universidad inter-
nacional a un docente por investigación.
Reconocimiento a un docente por logros 
obtenidos.

Invitaciones a profesores a participar en 
foros, conferencias y simposios.

Revistas con la aprobación de indexación 
y de categoría por Publindex.

Ponencia presentada por un NO pro-
fesor de la Universidad. 
Ponencia presentada por un alumno 
de la Universidad.
Ponencia realizada por un graduado 
de la Universidad.

Reconocimiento a un alumno de la 
Universidad.
Reconocimiento a algún directivo no 
docente de la Universidad.
Reconocimiento a un graduado de la 
Universidad.

Invitaciones a docentes a dar una 
charla en una clase abierta.
Invitación a un graduado exitoso a 
una conferencia.
Invitaciones a un encuentro de ob-
servación sin participación alguna.

Revistas sin aprobación de indexa-
ción por Publindex.
Revistas a las que se ha retirado la 
indexación.

Indicador Qué sí es el indicador Qué no es el indicadorNo
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Número de libros ela-
borados por profesores 
durante el año de 
medición.

Número de ponencias 
en versión completa 
publicadas por los 
profesores durante el 
año de medición.

Número de capítulos 
en libros publicados 
por los profesores 
durante el año de 
medición.

Número de patentes, 
registros o desarrollos 
tecnológicos genera-
dos durante el año de 
medición. 

Número de artículos 
publicados en revistas 
indexadas, generados 
durante el año de 
medición.

Aportes económicos 
de la proyección social 
generados durante el 
año de medición.

Número de artículos 
publicados en revistas 
especializadas, genera-
dos durante el año de 
medición.

16

17

18

19 

20

21

22

Libros escritos por uno o más profeso-
res de la Universidad.
Libros publicados con apoyo de la 
Universidad.

Ponencias escritas tal y como el expositor 
las manifestó o expuso.
Ponencias escritas y enviadas por los 
expositores para que sean publicadas.

Capítulos de libros escritos por uno o más 
profesores de la Universidad.
Capítulos de libros publicados con apoyo 
de la Universidad. 

Artículos escritos por uno o más profeso-
res de la Universidad.
Artículos publicados con apoyo de la 
Universidad.

Artículos escritos por uno o más profeso-
res de la Universidad.
Artículos publicados con apoyo de la Uni-
versidad.

Libros escritos con participación pero 
no exposición completa de un docen-
te de la Universidad.
Libros escritos por estudiantes de la 
Universidad.
Libros escritos por graduados de la 
Universidad.

Fragmentos escritos como memoria 
del evento.
Resúmenes de la ponencia publica-
dos en las memorias o actas.

Capítulos de libros escritos con parti-
cipación pero no exposición comple-
ta de un docente de la Universidad.
Capítulos de libros escritos por estu-
diantes de la Universidad.
Capítulos de libros escritos por gra-
duados de la Universidad. 

Artículos escritos con participación 
pero no exposición completa de un 
docente de la Universidad.
Artículos escritos por estudiantes de la 
Universidad.
Artículos escritos por graduados de la 
Universidad.

Artículos escritos con participación 
pero no exposición completa de un 
docente de la Universidad.
Artículos escritos por estudiantes de la 
Universidad.
Artículos escritos por graduados de la 
Universidad.

Indicador Qué sí es el indicador Qué no es el indicadorNo

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).
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Glosario

Organismo

Grupo

Red

Comité

Actividad de cooperación

Interinstitucional

Intrainstitucional

Proyecto interinstitucional

Proyectos de consultoría

Proyectos de asesoría 
articulados a docencia 

e investigación

 Programa de cooperación

Ponencia

Seminario

Foro

Conferencia

Simposio

Conjunto de ofi cinas, dependencias o empleos que forman un cuerpo o institución.

Conjunto de personas que en benefi cio de sus propios intereses infl uye en una orga-
nización, esfera o actividad social.

Conjunto de elementos organizados para determinado fi n.

Conjunto de personas encargadas por la ley o por una corporación o autoridad para 
ejercer unas determinadas competencias permanentes o entender en algún asunto 
específi co.

Actividad realizada entre dos o más instituciones con el fi n de desarrollar y alcanzar 
determinada meta que involucre intereses en común.

Dos o más instituciones relacionadas entre sí: Universidad de La Sabana y otra insti-
tución.

Dos o más unidades académicas de la misma Institución (Universidad de La Sabana).

Disposición de dos o más instituciones que se forma para la ejecución o realización 
de algún tema.

Proyectos en los que no se desarrolla producción científi ca sino que se transmiten al 
sector real las metodologías y los conocimientos generados por la Universidad.

Proyectos en los cuales se desarrolla producción científi ca aplicada al sector real.

Plan derivado entre dos o más organizaciones para lograr un objetivo común.

Discusión formal o informal realizada por un grupo de expertos para analizar los 
diferentes aspectos de un tema, aclarar controversias o tratar de resolver problemas 
de su interés.

Reunión especializada, de naturaleza técnica o académica, que intenta desarrollar un 
estudio profundo sobre una determinada materia.

Reunión que se celebra para discutir asuntos de interés para un auditorio que puede 
intervenir en la discusión.

Exposición que realizan una o más personas sobre un tema cualquiera, de interés 
general, ante un público al que se le permite participar con preguntas que aclaran los 
expositores o expertos en el asunto.

Reunión de expertos en la que se expone y desarrolla un tema en forma completa y 
detallada, enfocado desde diversos ángulos a través de intervenciones individuales, 
breves, sintéticas y de sucesión continuada.

Término Defi nición
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 Publindex

Sires

Revista Indexada

Revista Especializada

Índice nacional que selecciona documentos derivados de la investigación de autores 
colombianos que se destacan por su alto valor científi co y académico.

Sistema de Indexación y Resumen.

Revista acreditada por índices internacionales y avalada por pares que certifi can sus 
contenidos y relevancia científi ca o aportes de alto valor académico.

Revista reconocida por la profundidad de sus contenidos, relevancia científi ca y apor-
tes académicos.

Término Defi nición

Fuente: Memorias de Proyección Social – 2011
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8.2 Instrumentos utilizados para la recolección de información

El instrumento se diseñó a partir de la información relevante requerida para organizar los diversos indica-
dores de Proyección Social de la Universidad de La Sabana. Para efectos prácticos se enuncian a continua-
ción los diferentes indicadores junto con la herramienta utilizada.

Número de organismos, grupos, redes y comités nacionales e internacionales 
en los que participó la Universidad durante el año de medición.

Número de programas radiales, de TV, boletines internos y periódicos con los que contó 
la Universidad durante el año de medición.

Número de actividades de cooperación intrainstitucional e interinstitucional a nivel nacional e internacional 
durante el año de medición.

Participación

Facultad - Unidad Académica - 
Instituto

Tipo de comunicación Nombre Total

Tipo de
actividad

Tipo de
cooperación

Ente interno
o externo

Ente interno 
o externo

Nivel País Ciudad

En calidad 
de:

En calidad 
de:

Nivel País Ciudad Descripción Unidad 
Académica
- Facultad -
Instituto

Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Mes de
participación

Existió
algún tipo

de
algún tipo

de
algún tipo

reconocimiento

Descripción 
Nombre

Descripción 
Nombre

Descripción 

de la 
actividad

En caso
positivo 
describa 
positivo 
describa 
positivo 

brevemente 
cuál.

Año

Universidad Contraparte externa o interna
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Número de proyectos interinstitucionales a nivel nacional e internacional derivados del trabajo conjunto 
entre las unidades académicas y la Unidad de Extensión Universitaria durante el año de medición.

Número de proyectos de consultoría con participación de profesores de tiempo completo y de medio tiempo, 
graduados y estudiantes dedicados a proyectos de extensión y proyección durante el año de medición.

Número de proyectos de asesoría y consultoría a nivel nacional e internacional 
articulados a docencia e investigación, generados durante el año de medición.

Tipo de
proyecto

Empresa
benefi ciaria

Nombre 
del pro-
yecto de 
asesoría
o consul-

toría

Tipo de
proyecto

Tipo de
proyecto

Tipo de 
contra-
tación

Duración 
(meses)

Nivel País Ciudad

Ciudad

Año

Estudiantes GraduadosSegmento

Nivel País Ciudad

DescripciónFacultad 
-Instituto 
-Universi-

dad

Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Número de 
profesores 
adscritos al 
profesores 
adscritos al 
profesores 

proyecto

Número de 
graduados 
adscritos al 
graduados 
adscritos al 
graduados 

proyecto

Número de 
estudiantes 
adscritos al 

proyecto

Mes de 
fi naliza-
ción del 
proyecto

Tiempo 
de ejecu-
Tiempo 

de ejecu-
Tiempo 

ción del 
de ejecu-
ción del 
de ejecu-

proyecto
(meses)
proyecto
(meses)
proyecto

Existió
algún 
tipo de 
algún 
tipo de 
algún 

reconoci-
miento o  
premio

En caso 
positivo 
describa 
positivo 
describa 
positivo 

breve-
mente 
cuál

Institución(es)  
con la(s) que 
Institución(es)  
con la(s) que 
Institución(es)  

se efectuó el 
con la(s) que 
se efectuó el 
con la(s) que 

proyecto

Mes de
participación

Existió algún 
tipo de

Existió algún 
tipo de

Existió algún 

reconocimiento

Fecha 
de inicio 
real del 
proyecto

Fecha de 
fi nalización  
esperada 

Participación 
U. Sabana

Participación 
U. Sabana

Participación 

En caso
positivo 
describa 
positivo 
describa 
positivo 

brevemente 
cuál

Año

Profesores Total

Univers idad de La Sabana 531



Número de consultas solicitadas por entidades como el Congreso de la República, la Corte Constitucional, 
el Gobierno Nacional, los gremios y las empresas sectorialmente considerados, generadas en el año de medición.

Año Investigaciones 
para 

congresistas

Conceptos
y artículos
enviados

Estudios o
proyectos

Participación en 
eventos

Intervenciones 
Corte 

Constitucional

Convenios Seguimiento 
a proyectos 

de Ley

Número de programas de cooperación nacional e internacional 
generados durante el año de medición.

Número de graduados que participaron activamente en el medio nacional e internacional 
durante el año de medición.

Tipo del 
programa

Tipo de 
participa-

ción

Descripción

Entidad - 
Organización 
- Empresa a la 
que pertenece 
el graduado

Nivel

Nivel

País

País

Ciudad

Ciudad

Tipo de 
cooperación

Descripción de 
la actividad 

destacada del 
graduado

Tiempo de 
ejecución 

(en meses)

Existió algún 
tipo de

reconocimiento 
público o 
privado

Existió
algún tipo 

de reconoci-
miento

En caso
positivo 
describa 

brevemente 
cuál

En caso posi-
tivo describa 
brevemente 

cuál

Unidad 
Académica 
- Facultad - 

Instituto

Graduado
(nombres 

completos y 
apellidos)

Entidad

Unidad 
Académica 
- Facultad - 

Instituto

Año

Año
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Número de programas en marcha que tuvo la Institución 
para apoyar la inserción laboral de los graduados durante el año de medición.

Tipo de programa Descripción Unidad Académica - Facultad - Instituto

Número de cargos que ocupan o han ocupado los graduados en el medio nacional e internacional 
y que por su naturaleza especial e impacto sobresalen entre los demás durante el año de medición.

Tipo de 
cargo

Entidad - 
Organización 
- Empresa a la 
que pertenece 
el graduado

Nivel País CiudadDescripción de 
la actividad 

destacada del 
graduado

Existió algún 
tipo de

reconocimiento 
público o 
privado

En caso
positivo 
describa 

brevemente 
cuál

Graduado
(nombres 

completos y 
apellidos)

Unidad 
Académica 
- Facultad - 

Instituto

Año
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Número de distinciones académicas otorgadas a los profesores por parte de otras entidades universitarias 
a nivel nacional o internacional durante el año de medición.

Número de profesores invitados a participar como ponentes en seminarios, foros, conferencias, simposios, etc., 
a nivel nacional o internacional durante el año de medición.

Tipo de 
distinción

Tipo 
de 

invita-
ción

Descripción 
nombre del 

evento

Profesor 
titular o 
principal 
(nombres 

completos y  
apellidos)

Nivel

Nivel

País

País

Ciudad

Ciudad

Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Profesor 
secundario 
(nombres 

completos y  
apellidos)

Des-
cripción 
(nombre 

del 
evento)

Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Existió 
algún tipo de 
reconocimien-
to público o 

privado

Existió 
algún tipo de 
reconocimien-
to público o 

privado

En caso 
positivo 
describa 

brevemente 
cuál

En caso 
positivo 
describa 

brevemente 
cuál

Motivada 
por:

En 
calidad 

de:

Profesor 
titular o 
principal 
(nombres 

completos y  
apellidos)

Título 
de la 

ponencia

Año

Año

Biografía

Número de ponencias presentadas en congresos nacionales o internacionales 
durante el año de medición.

Tipo de 
ponencia

Profesor
titular o 
principal 
(nombres 

completos y  
apellidos)

Nivel País CiudadProfesor 
secundario 
(nombres 

completos y  
apellidos)

Descripción 
- Nombre del 

evento

Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Existió 
algún tipo 
de recono-
cimiento 
público o 
privado

En caso 
positivo 
describa 

brevemen-
te cuál

En 
calidad 

de:

Título
de la 

ponencia

Año
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Número de revistas indexadas por su alta calidad en Publindex 
o incluidas en Sires durante el año de medición.

SIRES (Sistema de Indexación y Resumen)

Publindex Dialnet SciELO 
Colombia

Latin-
dex

Google 
Acadé-
mico

Ebsco - 
Fuente 
Acadé-
mica

Lilacs Redalyc Doaj Hinari Hela Clase Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Categoría Cuiden

Nivel Existió algún 
tipo de recono-
cimiento públi-
co o privado

Número de 
veces que 
ha sido 
citada

En caso posi-
tivo describa 
brevemente 

cuál

Edición Título de la 
revista

País Descripción 
de la revista

Unidad 
Académica 
- Facultad - 

Instituto

ISSN

Base de indexación
nacional

Bases de indexación
internacional
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Número de libros elaborados por profesores durante el año de medición.

Título del 
libro

Nivel

Profesor titular 
o principal 
(nombres 

completos y 
apellidos)

País

Secundario 
(nombres 

completos y 
apellidos)

Ciudad

Grupo de
investigación

Mes

Categoría 
del grupo de 
investigación 
a diciembre 

de 2011

Día

Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Editorial

Bogotá

Volumen

Buenos 
Aires

Número

Estados 
Unidos

Existió algún 
tipo de 

reconocimiento 
público o 
privado

Otro 
¿Cuál?

En caso positivo 
describa 

brevemente 
cuál

Otro 
¿Cuál?

Área del 
conocimiento

Año

Lugar de publicación

Número de ponencias en versión completa publicadas por los profesores 
durante el año de medición.

Tipo de 
ponen-

cia

Profesor 
titular o 
principal 
(nombres 

completos y  
apellidos)

Nivel País CiudadDescripción 
(nombre 

del evento)

Unidad 
Académica 
- Facultad - 
Instituto

Existió 
algún tipo de 

reconocimiento 
público o 
privado

En caso 
positivo 
describa 

brevemente 
cuál

En 
calidad 

de:

Título de la 
ponencia
en versión 
completa

Año
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Número de capítulos en libros publicados por los profesores durante el año de medición.

Título 
del 

capítulo 
del libro

Título
del  libro

Profesor titular
 o principal 
(nombres 

completos y  
apellidos)

Profesor 
secundario 
(nombres 

completos y  
apellidos)

Grupo 
de inves-
tigación

Categoría 
del Grupo de 
investigación 
a diciembre 

de 2011

Unidad 
Académica 
- Facultad – 

Instituto

Buenos 
Aires

Bogotá Estados 
Unidos

Otro 
¿Cuál?

Otro 
¿Cuál?

Lugar de publicación

Nivel País Ciudad Mes Día Editorial Volumen Número Existió algún 
tipo de 

reconocimiento 
público o 
privado

En caso positivo 
describa 

brevemente
cuál

Área del 
conocimiento

Año

Número de patentes, registros o desarrollos tecnológicos generados durante el año de medición.

Tipo de solicitud Nombre de la patente AñoInventor 2Inventor 1Solicitante 2Solicitante 1
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Número de artículos publicados en revistas indexadas generados 
durante el año de medición.

Tipo
de 

artículo

Cuiden Dialnet Ebsco Lilacs Re-
dalyc

SciELO 
Colom-

bia

Otro 
¿Cuál?

Nivel 
de 

indexa-
ción 
de la 

revista

Título 
del 

artículo

Profesor 
titular o 
principal 
(nombres 
completos 
y apelli-

dos)

Profesor 
secundario 
(nombres 
completos 

y apellidos)

Grupo
de 

investi-
gación

Categoría 
del Grupo 
de inves-
tigación a 
diciembre 
de 2011

Unidad 
Académica 
- Facultad - 

Instituto

Lugar de publicación

Nivel País Ciudad Mes Día Editorial Volumen Número Existió algún 
tipo de 

reconocimiento 
público o 
privado

En caso positivo 
describa 

brevemente 
cuál

Número de 
veces que el 
artículo ha 
sido citado

Año

Aportes económicos de la Proyección Social generados durante el año de medición.

Aporte económico CiudadUnidad Académica - Instituto - FacultadDescripción


