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“La Universidad forma a personas íntegras en todo sentido”

Grupo Tecnologías para la Academia —Proventus—

A

o hay duda. El sector educativo debe montarse con decisión al tren de las
tecnologías de la información y las comunicaciones. Para lograrlo con
éxito, el grupo Proventus del Centro de Tecnologías para la Academia,
—cta— de la Universidad de La Sabana ofrece investigación y apoyo.

Practicante de la Eicea, destacado
por su excelente desempeño en
Nestlé de Colombia S.A.
ndrés Julián Patiño, graduado de Administración de Empresas, realizó su
práctica empresarial en una de las compañías de alimentos más reconocidas del mundo, Nestlé de Colombia S.A, donde, después de
tener un sobresaliente desempeño, decidió irse
seis meses a Canadá para mejorar su nivel de
inglés y perfeccionar ese idioma.

Las TIC como apoyo a la
labor educativa

N

Integrantes
del grupo de
investigación.

Andrés Julián Patiño practicante
de Administración de Empresas.

Continúa en pág.
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Evaluación de Profesores
2015-2, una responsabilidad
de todos

L

a Vicerrectoría de Profesores y Estudiantes de la Universidad de La Sabana
invita a toda la comunidad universitaria a participar en el proceso de evaluación de profesores 2015-2, que se desarrollará entre el 14 de septiembre
y el 13 de noviembre.

17, 18 y 19 de
septiembre de 2015
Continúa en pág.
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Notas de la Biblioteca

Revistas electrónicas
para Ingeniería

El Sínodo liderado por el Papa Francisco busca
reflexionar sobre los desafíos pastorales de la familia,
entendiéndola como una escuela invisible y base
fundamental de la sociedad, con el fin de ofrecer
una visión concreta de su situación en
la sociedad moderna.
Idea extraida de Opción preferencial por la familia, 2015

Revista electrónica – VirtualPro
Publicación mensual especializada en
procesos industriales. Permite explorarla mediante categorías como Agricultura, Ciencias
Aplicadas, Ciencias Naturales, Ingeniería de
Alimentos, Ingeniería Química, Manufactura
y Producción.
Para acceder a la revista electrónica, ten
en cuenta los siguientes pasos:
•

Ingresa a la página web de
la Biblioteca, a través del
siguiente código QR:

•

Selecciona “acceso a bases
de datos”.
Digita el usuario y la contraseña del correo institucional.

•

•

En la parte izquierda inferior,
selecciona “buscador de revistas
electrónicas”.
• Escribe el título de la revista: “VirtualPro”.
• Haz clic en el resultado y luego selecciona la opción “suscripción en línea”, que
te llevará a la colección completa de la
publicación.
Si deseas consultar otros títulos relacionados, te invitamos a visitar la Hemeroteca, ubicada en el tercer piso de la Biblioteca.
Para consultar otros recursos electrónicos, solicita capacitación a través de
capbiblioteca@unisabana.edu.co

Nuevas adquisiciones en
Literatura

Conoce algunas de las novedades adquiridas por la Biblioteca
en el área de Literatura:
• La literatura como método de vida: 801.95 B655a
• Poesía y capitalismo: 841.8 B468p
• Siempre Alice: 813.6 G335s
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Novedad editorial

Miradas críticas sobre la trata
de seres humanos

C

omo resultado del diálogo interdisciplinar entre investigadores
de diferentes países, vinculados a
prestigiosas universidades y organismos
internacionales, la Dirección de Publicaciones presenta el libro Miradas críticas
sobre la trata de seres humanos. Diálogos
académicos en construcción, obra coeditada con la Universidad de los Andes.
A la luz de nueve artículos, en su mayoría escritos originalmente en inglés y
traducidos por primera vez al español, las
compiladoras de esta obra, Mónica Hurtado, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Polticas, de la Universidad de La Sabana,
y Ángela Iranzo, de la Facultad de Ciencias

Sociales, de la Universidad de los Andes,
plantean aproximaciones teóricas frente a la
trata de personas en Colombia y en el mundo.
Fruto de varios años de diálogo académico, el libro presenta una revisión
crítica de las categorías y los paradigmas
que, desde los inicios del siglo pasado, han
venido conformando la interpretación de
la trata, y las medidas más adecuadas para
combatir este delito internacional.
Para las profesoras Mónica Hurtado
y Ángela Iranzo, el mayor aporte de esta
publicación está en el análisis de temas
—hasta ahora poco estudiados— como la
dimensión de la víctima como objeto y su-

jeto, la relación directa entre trata, pobreza
y desarrollo, la formulación y utilidad de
indicadores, y las trampas de la distinción
entre trata y tráfico de menores.
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¡Contigo en
la frontera!
¡Ayúdanos a ayudar!
Muchos colombianos necesitan de nuestra
ayuda.
Alimentos no perecederos - Agua - Ropa - Colchonetas
Carpas - Medicinas pediátricas - Linternas - Juegos lúdicos
Libros - Papel higiénico - Crema dental - Cepillos de dientes

Trae tu donación antes del 16 de Septiembre a
Bienestar Universitario (Ed. O)
Con la colaboración de las Fuerzas Militares
(ESMAI), garantizaremos que las ayudas lleguen
a quienes lo necesitan.

Bienestar Universitario

Tany Fernández

Profesora Instituto de La Familia.

Apuntes de familia Campus

El educador, un tejedor
de sueños
“¿Cuál es mi sentido?, “¿cuál es mi
misión?”, “¿cómo me hallo?, consideraría que estos son unos de los cuestionamientos que para varios jóvenes, y hasta
para algunos adultos, todavía no tienen
respuesta, y es que definitivamente, la
persona por naturaleza presenta una
ávida búsqueda por su rumbo y su
destino. En este momento de modernidad, estamos inmersos en un tiempo que
avanza a pasos agigantados, donde la
variedad de estímulos no permiten que
nos concentremos en lo que realmente
importa y, sin darnos cuenta, dirigen
nuestra atención a cumplir exigencias
para la vida actual, pero sin significado.
Todo ello, especialmente en los jóvenes, ha causado un impacto profundo, y a pesar de que no se evidencie de
momento, en el transcurso de la vida
se observarán las consecuencias… las
consecuencias de una “vida sin sentido”.
Un sinsentido de la vida hace
referencia a la percepción afectiva y cognitiva (Martínez E., 2009)
de la insatisfacción de la vida propia
(Stork, Y., Aranguren, J., 2003), a causa
de la ausencia de convicciones, valores y
de la falta de motivación u orientación, así
que no se sabe a dónde se va ni para qué.
Aquí, nosotros como educadores,
más allá de transmitir conocimientos
para el desempeño competente, debemos ser orientadores en los “tejidos de
sueños” de nuestros estudiantes. Aclaro
que tejer sueños no alude a dejar listo el
proyecto de vida de cada estudiante; por
el contrario, somos inspiradores. Nosotros somos quienes orientamos y fortalecemos aquel estambre con el que llega
cada joven, y a partir de este, dejamos
que él mismo, de manera autónoma, logre su tejido hasta culminarlo. Por esa
razón, los sueños que orientamos son de
esos que se obtienen con los pies en la
tierra, adaptados a las particularidades
de cada uno de nuestros pupilos
De acuerdo con algunos filósofos,
existen formas para encontrar el sentido
de la vida. La primera consiste en revisar los ideales y justificarlos para ver si
valen la pena. La segunda se refiere a
llenarse de éxitos y placeres. Otros, por
su parte, manifiestan que el tener una
tarea que ilusione extraerá todo el potencial de las personas, sin importar las
desventuras a las que se vea enfrentado.

Esta última podría ser una de las
formas más importantes para los estudiantes, debido a que, en la medida en
que se establezcan y logren las metas,
mayor será la satisfacción de vivir para
gozarlo. Sin embargo, no es suficiente. Para el profesor y para el joven en
formación, falta un elemento mayor, el
cual, según mi parecer, es el mejor: el
amor. De acuerdo con Martínez (2009),
el “sentido” no es sólo dirección o meta,
sentimiento o emoción, lógica, significado o placer; es algo más, precisamente
porque el sentido de la vida se encuentra
cuando estamos dispuestos a la excentricidad: a salir de nosotros mismos para el
servicio y el bien de los demás.
Gracias al amor filial, fraterno, de
amistad, de benevolencia y de donación (Melendo, 2008; Llano, 2002), el
mundo se mueve. Un amigo no podría
ser amigo si no fuera por el amor a su
amigo, un profesor no podría serlo si
no fuera por su donación a la formación
de sus estudiantes, porque el amor no
es una satisfacción propia únicamente, es una donación, un olvido propio
por querer el bien del otro (Melendo,
2008), y consiste en entregar lo que se
tiene y lo que se es (Llano, 2002), “el
amor es un dar sin perder” (p.180).
Así que, apreciados educadores, los
invito a tejer sueños orientados hacia la
virtud del servicio, teniendo en cuenta
lo que cada joven quiere, tiene y es. El
objetivo consiste en que cada estudiante
sienta que hay motivo para un despertar
diario, que hay un sí a la vida, porque,
como lo expresan estas maravillosas
palabras (algo poéticas y filosóficas)
de la novela Blanca como la nieve,
Roja como la sangre de Alessandro
D’Avenia: “Extraer la belleza allí donde
se encuentre y regalársela a quien esté
a mi lado. Es por eso que estoy en el
mundo” (p.26).
Bibliografía
D’Avenia, A. (2010). Blanca como la Nieve, Roja
como la Sangre. Barcela: Grijalbo.
Llano, A. (2002). La vida lograda. Barcelona:
Editorial Ariel.
Martínez, E. (2009). Buscando el sentido de la
vida. Bogotá: Aquí y Ahora.
Melendo, T. (2008). Las ocho lecciones del amor
humano. Madrid: Ediciones Rialph.
Stork, Y., Aranguren J. (2003). Fundamentos de
Antropología. Un manual de excelencia humana.
Pamplona: EUNSA.
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Conozca el ABC del vértigo

L

a Clínica Universidad de La Sabana,
desde su campaña de promoción y prevención de salud, cuenta con la neurólogo Cheryl Jiménez Pérez para explicar el abc
del vértigo.
El vértigo es una percepción anormal y
falsa de movimiento, ya sea propio o de los
objetos a nuestro alrededor. Con frecuencia
es confundido con el mareo; sin embargo, durante el vértigo se experimenta una sensación
aparentemente real de movimiento. El vértigo
puede generarse por una afectación en el sistema vestibular —parte interna del oído o el
nervio vestibular, que controla el equilibrio—
o dentro del sistema nervioso central —como
problema en el cerebelo o el tallo cerebral—.

Cuando el vértigo parte del sistema vestibular —llamado “vértigo periférico”— puede
asociarse a síntomas como, por ejemplo, pérdida de audición, zumbido en los oídos, náuseas,
vómitos o imposibilidad de control de los ojos.
Diversas enfermedades pueden causar vértigo
periférico, tales como el vértigo postural paroxístico benigno, la enfermedad de Menière, la
laberintitis o la neuronitis vestibular. Este tipo
de vértigo puede reducirse al cerrar los ojos o
mirar un punto fijo durante un minuto sin mover la cabeza o desviar la mirada.
Cuando la causa del vértigo está en el sistema nervioso central, llamado vértigo central,
se asocia a síntomas como inestabilidad en la
marcha o incoordinación de los movimientos,

dislalia (dificultad al hablar), parálisis facial,
limitación de la mirada hacia algún lado, debilidad o adormecimiento de alguna parte del
cuerpo. Varias enfermedades ocasionan este tipo
de vértigo, las más frecuentes son la trombosis
cerebral, la esclerosis múltiple y los tumores.
Se recomienda consultar a un profesional
de la salud, de forma urgente, cuando se sufra
de vértigo acompañado de los signos mencionados. Las especialidades que manejan el
vértigo son la Otorrinolaringología/Otología
(en el caso periférico) o la Neurología (en el
caso central).
En la Clínica Universidad de La Sabana se
cuenta con ambas especialidades, y las puertas
están abiertas para su atención.

El vértigo es una percepción
anormal y falsa de movimiento,
ya sea propio o de los objetos a
nuestro alrededor.

Zona

Académica

Información de la academia
Viene de la página 1

Investigación en La Sabana
Grupo Tecnologías para la Academia —Proventus—

Las TIC como apoyo a la labor educativa
Dos maestrías soportan al grupo de investigación Proventus del Centro de Tecnologías para la Academia —cta—, el cual
aprovecha las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (tic) para incorporarlas a los procesos educativos a través de la
investigación y el acompañamiento a entidades públicas y privadas. Como resultado,
las maestrías en Informática Educativa y en
Proyectos Educativos mediados por tic apoyan una nueva propuesta del cta: generar un
nuevo paradigma en el diseño de estrategias
de enseñanza en el aula.
El reto es diario, porque como lo dice
uno de sus integrantes, Andrés Chiappe, especialista en investigación, docencia universitaria y tecnología educativa, ya se acabó el
profesor de tiza y tablero, aquel que repetía
una y otra vez el contenido de sus clases; ya

los docentes tienen que desarrollar destrezas
en el manejo de las tic e integrarlas en sus
clases, porque el lenguaje de sus estudiantes
cada día está más embebido por las nuevas
tecnologías, así que, como titula uno de sus
artículos de divulgación científica, Adiós al
profesor grabadora: las TIC, sus mitos y
cambios en el rol del maestro. “Es urgente
cambiar las actitudes y las competencias docentes”, dice Chiappe, doctor en educación,
porque el profesor ya no tiene la última palabra. “El hecho de que los estudiantes que
tengan dispositivos móviles o un computador portátil con conectividad en el aula y
puedan verificar en tiempo real lo que le está
diciendo su profesor, hace que la incorporación de tecnologías en las aulas cada vez tenga más altos niveles de complejidad”.

Lea el reportaje completo escaneando el
siguiente código QR:

Integrantes del grupo de investigación.

Tu Universidad en las
redes sociales:
facebook/udelasabana
@unisabana
unisabana
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La Sabana, presente en el X Encuentro de Responsabilidad
Civil y del Estado

E

l Semillero de Investigación en Responsabilidad Civil y del Estado, de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas, participó en el
x Encuentro Internacional de Responsabilidad Civil
y del Estado, organizado por el Instituto Colombiano
de Responsabilidad Civil y del Estado —IARCE—,
el cual tuvo lugar los días 27 y 28 de agosto.
En el marco del encuentro, se realizó la ceremonia de premiación del Primer Concurso Nacional
“Gilberto Martínez Rave”, en el que el Semillero de
Investigación en Responsabilidad Civil y del Estado
obtuvo el tercer lugar con el artículo: De lo invaluable a lo tasificado.
Las ponencias e intervenciones de los reconocidos juristas que participaron en el evento se cen-

traron en la tipología del daño, su reparación y la
responsabilidad civil en el derecho empresarial. El
rector Obdulio Velásquez Posada, como director del
Semillero, presentó la ponencia Análisis crítico al
Anteproyecto de Ley para la indemnización de los
daños a la persona, trabajo que ha sido fruto del estudio del Semillero, en el marco regulador que plantea
el anteproyecto.
La Sabana también estuvo presente en el Encuentro con un estand en el que podía encontrarse el libro
Responsabilidad Civil Extracontractual (2015), del
profesor Velásquez Posada, y toda la información de
los diferentes programas de Posgrado que ofrece la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

De izquierda a derecha, las profesoras Margarita Cárdenas, Yeimy
Garrido, el rector Obdulio Velásquez y los estudiantes Sergio Puello y
Paula Roa.

Licenciatura en Pedagogía Infantil, Cátedra Abierta “Formar para forjar futuro”

Cierre en La Sabana: 9 de octubre

La educación inclusiva en la infancia

E

Sobre el derecho a la educación reflexiona que:
l jueves 3 de septiembre, en el Auditorio
David Mejía, la Facultad de Educación “lo que más nos ayuda es tener una postura de intelecrealizó la reinducción a los estudiantes de tuales críticos y conscientes sobre nuestra práctila Licenciatura en Pedagogía Infantil y una nue- ca: aprovechar y estimular estos encuentros, las
va conferencia en el Ciclo de Cátedra Abierta, conferencias, las asambleas, los debates, los gruen la que la doctora Beatriz Celada compartió pos de discusión y análisis; estar en una posición
reflexiones sobre el desarrollo, las barreras y los de constante aprendizaje, independientemente
desafíos en la formación docente de la educa- del formato, el más académico o aquel vinculado
con la práctica”.
ción para todos.
La próxima sesión del ciclo "Cátedra AbierLa doctora Beatriz es especialista en inclusión
educativa y docente de la Facultad de Ciencias ta" comenzará el 1ero de octubre.
de la Educación, Universidad
Nacional del Comahue (Argentina). La académica afirma: “es necesario ajustarnos
a los cambios culturales que
estamos viviendo acerca de
un paradigma que es el de los
derechos humanos. Reconocer
que debemos ir transformando
nuestras prácticas, para así generar una educación de mayor
calidad. Por todo esto, me parece fundamental que se promuevan estos espacios de diálogo
La Dra. Beatriz Celada –la sexta de derecha a izquierda-,
con estudiantes y profesores”.

Último comité del programa
Profesores Invitados de Icetex

L

a Dirección de Relaciones
Internacionales informa a los
profesores, secretarios académicos-administrativos y a los encargados de los eventos en las unidades,
que se encuentra abierta la convocatoria para aplicar al último comité
del programa Profesores Invitados
de Icetex, para eventos previstos en
octubre y noviembre de 2015.
Las unidades interesadas en
aplicar al apoyo económico para
traer invitados internacionales tienen hasta el viernes 9 de octubre
para enviar la siguiente información a la Dirección de Relaciones
Internacionales:
• Apellidos y nombres del invitado
• País de procedencia
• Nº del pasaporte

•
•
•
•
•
•

Nombre del evento
Fecha de realización del evento
Fecha de participación del experto
Rubro solicitado: viáticos o tiquetes
Valor de los tiquetes
Nombre y contacto del coordinador del evento
• Nombre y contacto del responsable de la aplicación en la unidad
(si no es el mismo coordinador
del evento)
Enviar la información a más tardar
el 9 de octubre a:

Contacto: Martha Rocha
Teléfono: 861 5555. Ext. 11321
Correo electrónico:
martha.rocha@unisabana.edu.co

acompañada por las directivas y profesoras del programa de
Licenciatura Infantil.

Mejores prácticas en el campo de la Logística

C

ompetitividad es un concepto que se
escucha cada vez más dentro de las
organizaciones colombianas, que mediante la obligación de internacionalizar los
mercados en periodos de tiempo muy cortos
y con limitaciones de recursos, muchas veces
no alcanzan las metas propuestas.
La gestión logística se ha convertido en
un requisito de incorporación obligatoria en la
empresa nacional, como estrategia diferenciadora de cualquier organización competitiva.
Son cada vez más los profesionales de diversas
disciplinas que desean ampliar su conocimiento para mejorar las prácticas que se desarrollan en el trabajo de campo.

El Diplomado en Logística y Gerencia
de la Cadena de Abastecimiento, ofrecido
por el Instituto Forum, se inicia el próximo
28 de septiembre en las instalaciones del
campus, proporciona elementos conceptuales y herramientas prácticas para la planeación, implementación y organización de la
logística en la empresa.
Para mayor información:
Correo electrónico:
Olivia.mendez@unisabana.edu.co
Teléfono: 861 5555. Ext: 14507

Factores a tener en cuenta

Globalización
LUGAR DE
ORIGEN

Planificación
Implementar
Controlar

Integración de
los mercados

LUGAR DE
COMSUMO

Satisfacer de forma
adecuada los
requerimientos del cliente

Nuevas Tecnologías

La gestión logística se ha convertido en una estratégia diferenciadora en cualquier
organización competitiva.

6

Zona Académica

Semilleros de Talentos:
programa de la Fundación Cavelier
Lozano, liderado por La Sabana

V

isión - otri, por medio del Instituto de La Familia, lidera la
operación del programa llamado Semilleros de Talentos de La Fundación Cavelier Lozano, el cual consiste
en identificar y acompañar a jóvenes de
instituciones educativas oficiales del Departamento de Cundinamarca que han
logrado sobresalir por sus competencias
académicas y personales, para que accedan, permanezcan y culminen con éxito
su educación superior en las más reconocidas universidades de Colombia.
Semilleros de talentos tiene una duración de dos años, mientras los estudiantes

cursan los grados 10 y 11. Allí, fortalecen
sus competencias académicas y personales
para la presentación de la Prueba Saber 11.
Actualmente, la operación se está realizando en seis municipios: Chocontá, Mosquera, Cajicá, La Vega, Choachí y Ubaté.
El segundo paso de la estrategia de
acompañamiento a los estudiantes se relaciona con el Portafolio de becas, el cual
favorece el acceso de los bachilleres a la
educación superior de calidad. Actualmente, el portafolio se constituye de una alianza con cinco universidades acreditadas en
alta calidad, del cual hace parte la Universidad de La Sabana desde el año 2013.

El Semillero de Emprendimiento
e Innovación Sabana asesora a la
empresa Excelsior

J

airo Molina, emprendedor de Excelsior, ha accedido al Semillero
de Emprendimiento e Innovación
Sabana —seis—, solicitando el servicio
de incubadora con el fin acelerar el crecimiento de su empresa y asegurar el éxito
de su proyecto con una amplia gama de
recursos y servicios empresariales que
incluyen: renta de espacios físicos, capitalización, coaching, networking (es

decir acceso a una red de contactos) y
servicios básicos de telecomunicaciones.
Así mismo, está apoyado por la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas, dado que las estudiantes
Andrea Hernández y Ana María Rodríguez, de Gastronomía y Administración
de Empresas —respectivamente— se encuentran realizando la práctica empresarial en el mencionado emprendimiento.

De izquierda a derecha: Andrea Hernández y Ana María Rodríguez.

Semilleros de talentos tiene una duración de dos años,
mientras los estudiantes cursan los grados 10 y 11.
Foto tomada de: flickr http://bit.ly/1Uz3zMl

Candidatos al Concejo de Bogotá estuvieron con estudiantes

de la Universidad de La Sabana

A

través de un conversatorio, los invitados hablaron sobre el papel de
los jóvenes en el escenario político,
la seguridad, la movilidad y la educación
de Bogotá.
El pasado viernes 4 de septiembre, se
llevó a cabo el conversatorio: “Los jóvenes
como actores de cambio político y social en
Bogotá”, un evento académico liderado por
el grupo “Bogotá Vota Bien”, y organizado
por el profesor Juan David Cárdenas y los
estudiantes del Seminario de Investigación
en Comunicación Pública, de la Facultad
de Comunicación.
Durante el evento, que se desarrolló
en el Auditorio K1 de la Universidad de La
Sabana, se dialogó con cinco jóvenes candidatos al Consejo de Bogotá, quienes se han
desempeñado laboralmente en sectores diferentes a la política y hoy quieren representar
a los ciudadanos.
Los invitados fueron el politólogo Fernando Rojas, del partido político asis; la
socióloga Donka Atanasova, del Polo Democrático Alterrnativo; el abogado Carlos
Zárate, del Partido Conservador; Ximena
Guzmán, Administradora de Empresas, del
Partido Libera; y Andrés Forero, econo-

mista, del Centro Democrático. El profesor
Juan David Cárdenas, director de “Bogotá
Vota Bien”, estuvo a cargo de la moderación
durante el evento.
El conversatorio se inició con la presentación del más reciente estudio del Observatorio de Medios de la Universidad de
La Sabana sobre cultura política, opinión
pública e intención de voto. Este estudio,
que comprendió el análisis de 779 encuestas aplicadas aleatoriamente, estratificadas
por género, edad y localidad, se desarrolló
del 11 al 16 de agosto de 2015 en 18 de las
20 localidades de Bogotá, con un margen de
error del 3,5. De allí, se evidenció que no
es del todo cierto que a los jóvenes no les
interesa la política, debido a que el 59 % de
ellos afirmó que tiene intención de votar, el
36% no la tiene y el 5% no sabe.
A partir de dicha información, los invitados dialogaron y expusieron sus propuestas sobre la seguridad, la movilidad y
la educación en Bogotá, pero sobre todo,
ahondaron en temas relacionados a la participación e interés de los jóvenes en asuntos
públicos y el papel de una nueva generación
en un órgano de suprema autoridad del Distrito Capital, como el Concejo de Bogotá.

Estudiantes de “Bogotá Vota Bien” junto a Juan David Cárdenas, director del proyecto y
profesor de la Facultad de Comunicación.
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Vida del Campus
Campus
Biomédico

Breves
El pasado jueves 27 de agosto de
7:00 a. m. a 9:00 a. m. en el Restaurante
Escuela, de la Universidad de La Sabana,
se llevó a cabo un desayuno-conferencia,
en el cual se trató el tema de Tendencias
mundiales en liderazgo transformacional,
a cargo del Dr. Ciro Pérez, profesor del
Instituto Forum. En la conferencia, se
dieron a conocer los resultados de las últimas investigaciones acerca del proceso
de liderazgo transformador, como aporte
a la agilidad en los procesos organizacionales de las empresas.

Los asistentes al evento fueron
los representantes de las áreas de
gestión humana de empresas de la
zona de Chía.

Con la participación principal del doctor
Fermín Carrillo González, director de Proyectos y Relaciones Internacionales del Instituto
Superior de Estudios Psicológicos —isep— de
Barcelona, se llevó a cabo el curso Gestión de
Consultorio para Psicólogos infanto–juveniles,
en el que los psicólogos clínicos de la Universidad de La Sabana y los profesionales de otras
instituciones potenciaron sus conocimientos en
temas como consultorios de intervención en
psicología clínica de la niñez y adolescencia,
su propio proyecto y su marca personal.

Psicólogos clínicos de la Universidad
de La Sabana y profesionales de
otras instituciones que asistieron
al evento.

Campus

Biomédico

Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las
facultades de Medicina y, Enfermería y Rehabilitación

Trabajo de grupo
de investigación de
Reumatología obtuvo primer
puesto en Congreso Nacional

D

el 13 al 16 de agosto se llevó a
cabo el Congreso Nacional de
Reumatología y Reumatología
Pediátrica en el que el Grupo de Investigación de Espondiloartropatías de la
Universidad de La Sabana obtuvo un reconocimiento en la modalidad de póster.
El trabajo “Associations of the
levels of C4d- bearing reticulocytes and
high- avidity anti -dsDNA antibodies

Tecnólogos de la Clínica
Universidad de La Sabana
trabajan las 24 horas para tomar
imágenes diagnósticas

with disease activity in adult patients
with systemic lupus erythematosus” fue
galardonado con el primer puesto, entre
16 proyectos presentados en el Congreso.
El evento contó con la asistencia
de más de 800 personas, destacándose
la participación de 15 expertos internacionales como conferencistas, líderes en
los tópicos de mayor controversia en la
Reumatología actual.

Un tecnólogo en el área de Imágenes Diagnósticas se encarga de producir técnicamente
imágenes a partir del uso adecuado y racional de la tecnología.

L
El doctor John Londoño, durante el Congreso Nacional de Reumatología y
Reumatología Pediátrica.

a Clínica Universidad de La Sabana,
para garantizar la calidad en cada
uno de sus procesos, cuenta con un
grupo de 11 tecnólogos de imágenes diagnósticas que trabajan las 24 horas, los siete
días de la semana, para garantizar el correcto procedimiento de las tomas de estudios
de imágenes diagnósticas.
Un tecnólogo del área de Imágenes
Diagnósticas se encarga de producir, técnicamente, imágenes a partir del uso adecuado y racional de la tecnología: radiología
convencional, tomografía axial computarizada, mamografía, entre otros. La toma de

las imágenes diagnósticas se realiza con los
más rigurosos protocolos de seguridad para
pacientes, tecnólogos y médicos radiólogos,
dado que estos equipos emiten radiación ionizante, ondas ultrasónicas y captaciones de
emisiones gama y beta.
El grupo de tecnólogos de la Clínica
se caracteriza por el trabajo en equipo y el
compañerismo a la hora de resolver los potenciales inconvenientes diarios. Además,
es un grupo consolidado, con 11 años en
la institución realizando esta labor, el que
apoya el diagnóstico y la definición de conductas médicas.
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Semillero de Neurociencias en encuentro nacional de investigación

E

studiantes del Semillero de Neurociencias presentaron
seis trabajos en el iii Encuentro Nacional de Semilleros
de Investigación, el cual se realizó en Bogotá del 4 al
TÍTULO

6 de agosto y donde tuvieron la oportunidad de compartir con
profesores y estudiantes de todas las universidades del país sus
experiencias y avances en investigación formativa.

ESTUDIANTES PARTICIPANTES

TUTORES

SEMILLERO

Bilingüismo como sustrato para la recuperación neurológica de
un paciente con afasia post ataque cerebrovascular —acv—.

Daniel Alejandro Caraballo Mata

Kemel A. Ghotme

Neurociencias

Bases neurológicas de la agresividad y la personalidad
antisocial.

Karen Dayanna Pedreros Suárez y Laura Rincón Salgado

Kemel A. Ghotme

Neurociencias

Interacción entre el rna de interferencia y la cicatriz glial en
lesión medular. Revisión Sistemática.

Diana María Moya Acuña y Juliana Andrea Pachón
Olmos

Laura Vanessa Borrero
Muñoz y Kemel A. Ghotme

Neurociencias

Interacción entre el sistema inmune y recuperación de
lesiones raquimedulares. Revisión sistemática.

María Paula Prieto Soler y María Ximena Arteaga
Pichardo

Kemel A. Ghotme

Neurociencias

Fundamentos fisiopatológicos para el tratamiento de la vejiga
neurogénica en pacientes con trauma raquimedular.

Camilo Andrés Peña Gutiérrez, Luis Alfonso Barragán
Pedraza, Daniela Cepeda y Diego A. Rodríguez De Dios

Rosa Margarita Gómez
Bello y Kemel A. Ghotme

Neurociencias

Morfometría de las células de la glía envolvente olfatoria en
modelos animales.

María Fernanda López y Marcela Espitia

Rosa Margarita Gómez
Bello y Kemel A. Ghotme

Neurociencias

Zona
Laboral

Integrantes del Semillero de Neurociencias.

Reconocimiento

por

Servicios
Prestados

Información para empleados

Óscar Daniel López Garzón
25 años de servicios prestados
“Para comenzar, quiero agradecerle a
Dios por estos 25 años en los que he tenido la oportunidad de pertenecer a esta gran
familia. Recuerdo que cuando me vinculé a
la Universidad, solo existía el Edificio D y
las plazoletas. Comencé mis labores siendo
muy joven y con pocos conocimientos, pero
traía conmigo muchas expectativas, una
gran disposición para colaborar y dar lo mejor de mí. Con el pasar del tiempo, en esta

institución me he desarrollado, he encontrado el apoyo para salir adelante junto a mi
familia. Así mismo, veo con alegría cómo
creció y se embelleció nuestro campus.
En estos 25 años, he visto el trayecto
de infinidad de personas que han logrado
sus sueños, personas que han aportado
grandes experiencias y que han marcado la
historia. Me enorgullece tener la oportunidad de hacer parte de esta gran empresa,

La Universidad apoya el desarrollo de auxiliares y técnicos

en la cual he vivido momentos de alegrías,
tristezas y de emotivos recuerdos, siempre
al lado de excelentes compañeros, a quienes agradezco su compañerismo, trabajo
en equipo y sus consejos.
Mi deseo es que esta gran institución
llegue a ser la mejor universidad del país,
y siento que vamos por muy buen camino”.

Beneficio para la educación técnica o profesional

E

l pasado 24 de julio, se aprobó en el Consejo de
Bienestar Empleados el nuevo beneficio para la
educación técnica o profesional, que corresponde a una ayuda económica que se otorgará en octubre a
los empleados con categoría técnica o auxiliar, que se
encuentran vinculados a término indefinido o a término
fijo, con un tiempo superior a dos años y que se encuentren estudiando una carrera técnica o profesional.
La convocatoria para la recepción de documentos
estará abierta del 30 de septiembre al 5 de octubre de
2015, en la ventanilla de Desarrollo Humano (Casa
Administrativa) con Claudia Muñoz, en el horario de
8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Los documentos que se requieren son los siguientes:
• Documento que certifique que está estudiando (recibo de pago de matrícula, certificado de estudios,
etcétera).
• Formato de solicitud de Beneficio para Educación
Técnica o Profesional (encuéntrelo en las oficinas de
Desarrollo Humano o en Portal Servicios).
Para mayor información:
Contactos: Emilse Niño G. o Gycel Guevara B.
Teléfono: 861 5555. Exts. 53051 o 53011
Correos electrónicos:
emilse.nino@unisabana.edu.co o
gycel.guevara@unisabana.edu.co
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Prográmate con la Biblioteca

L

a Biblioteca Octavio Arizmendi
Posada invita a la 7ma sesión del
Club de lectura para administrativos, en la que se comentará el libro Yo soy
Malala: la joven que defendió el derecho
a la educación y fue tiroteada por los talibanes (PL 954.91053 Y82y), de Malala
Yousafzai (Pakistán). Premio Nobel de la
Paz 2014.
Cuando los talibanes tomaron el control del Valle de Swat en Pakistán, una
niña alzó su voz. Malala Yousafzai se
negó a ser silenciada y luchó por su derecho a la educación.
El martes 9 de octubre de 2012, con
quince años de edad, estuvo a punto de
pagar el gesto con su vida. Le dispararon
en la cabeza a quemarropa mientras volvía
a casa de la escuela en autobús, y pocos
pensaron que fuera a sobrevivir.
Sin embargo, la milagrosa recuperación de Malala la ha llevado en un extraordinario periplo desde un remoto valle en el
norte de Pakistán hasta las Naciones Unidas, en Nueva York. A los dieciséis años,
se ha convertido en un símbolo global de
la protesta pacífica, y es la nominada más
joven de la historia para el Premio Nobel
de la Paz.
“Yo soy Malala” es el excepcional relato de una familia desterrada por el terrorismo global, de la lucha por la educación
de las niñas, de un padre que apoyó a su
hija y la alentó a escribir e ir al colegio, y
de unos padres valientes que quieren a su
hija por encima de todo en una sociedad
que privilegia a los hijos varones.

“Yo soy Malala” nos hace creer en el
poder de la voz de una persona para cambiar el mundo.
Para leer más detalles del libro, escanea
el siguiente código QR:

Fecha: viernes 18 de septiembre
Hora: de 1.00 p. m. a 2.00 p. m.
Lugar: Sala de Promoción de
Lectura, 1er piso, Biblioteca
Precio del almuerzo: 5.000 pesos
Inscripciones:
maria.ruiz8@unisabana.edu.co
Por favor, confirmar su asistencia
con suficiente antelación.

Curso de prevención y
atención de emergencias

L

a Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo invita a todos
los estudiantes y empleados de
la Universidad, el Inalde y la Clínica a
inscribirse en el curso de Prevención y
Atención de Emergencias, el cual será
dictado por el cuerpo de voluntarios de
la Defensa Civil del municipio de Chía.
El curso tendrá los siguientes ejes
temáticos:
•
•
•
•
•

Primeros auxilios
Manejo y control de incendios
Búsqueda y rescate
Evacuación
Reanimación cardiopulmonar —RCP—

Duración: 20 horas, distribuidas en
5 semanas.
Fechas: 30 de septiembre - 7, 14, 21
y 28 de octubre de 2015
Hora: de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
Lugar: Universidad de La Sabana

Inscripciones:
secun.jdcchia@gmail.com
Teléfono: 313 319 8070
Cupo: Limitado y gratuito

Kick
Boxing

¡practica Kick Boxing y actívate por tu salud!
Dirección de Bienestar Universitario - Dirección de Desarrollo Humano
Informes: Bienestar Empleados extensión 53051/53011
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Convivencia para
secretarias en Silvania
3

L

a Universidad invita a las secretarias a la convivencia que se realizará del 2 al 4 de octubre, en Atarraya,
Silvania, cuyo costo es asumido en su totalidad por la Dirección de Cultura Institucional, así como los gastos de transporte,
alimentación y hospedaje.

24/7

Además, se contará con un servicio
de transporte que recogerá a las personas
el viernes 2 de octubre, a las 4:00 p.8 m.
en el campus (glorieta de la entrada
vehicular), y el regreso de Atarraya está
2a
previsto para el domingo 4 de octubre,
las 2:30 p. m.

Maribel Rojas Díaz
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

14 de septiembre

Jhoni Alexánder Cortés Mocetón
Cocinero
Alimentos y Bebidas

Agrivalca Ramsenia Canelón Silva
Profesora
Facultad de Comunicación

Diana Marcela Neira Sánchez
Internista
Clínica Universidad de La Sabana

Claudia Nely Corredor Castro
Auxiliar
Mesón y Cafeterías

Santiago Alexis Quintana Garzón
Auxiliar de Terapias
Clínica Universidad de La Sabana

Rossy Carolina Dueñas Bautista
Auxiliar Administrativa
Visión - otri

Diana Paola Aza Ríos
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Fabián Leonardo Moreno Moreno
Profesor
Facultad de Ingeniería

Natalia Andrea Flórez Huertas
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

Cindy Yurani Pachón Suárez
Auxiliar
Financiación Universitaria

16 de septiembre

Ciro Hernando Parra Moreno
Decano
Facultad de Educación
Tatiana Marcela Barreto Garzón
Psicóloga
Clínica Universidad de La Sabana

15 de septiembre

William Andrés Ríos Villamil
Auxiliar
Parqueadero
Gloria Marcela Santos Acosta
Fonoaudiólogo
Clínica Universidad de La Sabana
Perla Cecilia Caldón Rodríguez
Coordinador de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Eduin Andrés Gil Fernández
Tecnólogo de Redes y Datos
Dirección de Sistemas y
Tecnologías de Información

Érika Viviana Contreras Castillo
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Gerardo Alfonso Arizabaleta Sánchez
Auxiliar
Mesón y Cafeterías

Luz Alicia Cuervo Fonce
Consultora Comercial
Visión - otri

Guillermo Alberto Vargas Vargas
Director Financiero
María Waldina Cárdenas Alarcón
Auxiliar
Aseo y Cafetería
Sandra Patricia Chivatá
Secretaria
Instituto Forum

17 de septiembre

Nohora Emilce Pachón Molina
Jefe de Procesos y Mejoramiento
Dirección de Planeación
Carmen Mariela García García
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana
Luis Carlos Palacios Rico
Médico de Salud Ocupacional
Clínica Universidad de La Sabana

María Angélica Frade Cubillos
Auxiliar de Lactario
Clínica Universidad de La Sabana
Claudia Patricia Martínez Gómez
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

18 de septiembre

19 de septiembre

Andrés Felipe Cortés Pabón
Sous Chef Instructor
Alimentos y Bebidas
Ana María Gordillo Beltrán
Directora
Dirección Central de Estudiantes
María Lilia Buitrago Velásquez
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Nelson Javier Corredor Plazas
Analista de Desarrollo
Departamento de Lenguas y
Culturas Extranjeras

María Clara Mejorano Gómez
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Ronald Saúl Gutiérrez Ríos
Profesor
Centro de Tecnologías para la Academia

Francina Carmona Romero
Coordinadora de Estudiantes
Facultad de Ingeniería

María Ximena Quintanilla Carvajal
Profesora
Facultad de Ingeniería
David Steven Rodríguez Góngora
Gestor de Información y Estadísticas
Dirección de Planeación
Katherine Bauer Estrada
Asistente Graduada
Facultad de Ingeniería
Laura Mireya Cárdenas Peña
Auxiliar
Mesón y Cafeterías
Carolina Méndez Sánchez
Psicóloga
Clínica Universidad de La Sabana
Olga Isabel Restrepo Castro
Gineco-obstetra
Clínica Universidad de La Sabana
Julie Angélica Mora Enríquez
Médico Residente
Clínica Universidad de La Sabana

20 de septiembre

Guido Angello Castro Ríos
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas
Carlos Hernando Gaviria Arbeláez
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas
Lucila Conde Rodríguez
Auxiliar
Mesón y Cafeterías
Cecilia Alarcón Basto
Auxiliar
Mesón y Cafeterías
Yesenia Moreno Montero
Auxiliar
Mesón y Cafeterías
Flor Marina Torres Castiblanco
Auxiliar
Aseo y Cafetería
Constanza Rocío Osorio Canasto
Auxiliar de Lactario
Clínica Universidad de La Sabana

Sala de Profesores

Sala de
Profesores

11

Información para profesores

Organizado en Cartagena por la Universidad de Medellín

Directora del programa de
Derecho presenta ponencia
en Congreso Internacional

L

a directora del programa de Derecho, Juana Inés Acosta López,
presentó el pasado 29 de agosto la
ponencia “El valor del precedente en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos: Vacíos, prácticas y lecciones”, en el
marco de la octava versión del Congreso
Internacional de Derecho Procesal, organizado en Cartagena por la Universidad
de Medellín.
En el encuentro académico, la profesora Acosta compartió panel con Sergio
García Ramírez, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Tania
Groppi, profesora de la Universidad de
Siena, Italia; Lina Escobar, asesora del
Ministerio del Interior, y Liliana Pabón,
jefe de maestría de Derecho Procesal de
la Universidad de Medellín.
Durante el Congreso, que contó con
cerca de 20 ponentes, nacionales e interna-

cionales, se realizó también el lanzamiento
del libro: El Precedente Judicial y el ejercicio del Derecho en la Altas Cortes, en el
que la profesora Acosta, en coautoría con la
estudiante Cindy Espitia, publicó un capítulo con el mismo nombre de la ponencia.

Juana Inés Acosta López, directora de
programa de Derecho.

Eicea gana reconocimiento
a mejor póster en el BPS
Cognitive Psychology Section, de
la Universidad de Kent

C

arlos y Alejandro Salgado, docentes investigadores del programa de Administración de
Mercadeo y Logística Internacional,
junto con investigadores de las universidades de Oxford y Pontificia Javeriana, participaron del 1ero al 3 de
septiembre en la conferencia anual
Cognitive Psychology Section, realizada por el British Psychological Society
en Inglaterra, donde obtuvieron el premio al mejor póster de investigación.
“The influence of angularity,
symmetry and the number of elements
on shape-valence and shape-taste
matches” lleva por título esta pieza visual, cuyo objetivo es entender cómo
las características visuales de angulosidad, simetría, asimetría y número de
elementos influyen en las relaciones:
shape- valence y shape- taste.

Profesores del grupo de
Neurociencias publican sus
resultados de investigación en
revistas Q2

D

os de los productos del Grupo
Neurociencias Unisabana de la
Facultad de Medicina fueron publicados en revistas científicas catalogadas en el segundo cuartil de impacto en el
área respectiva. Las publicaciones son el
fruto de investigaciones en regeneración
medular que fueron realizadas en forma
interdisciplinaria e interinstitucional.
El primer artículo, titulado “Combined strategy for a reliable evaluation of
spinal cord injury using an in vivo model”, mostró los resultados de la evaluación neurológica integral en un modelo
animal de lesión medular y fue publicado en la revista Central Nervous System
Agents in Medicinal Chemistry. Este trabajo contó con la participación de la biólogo Rosa Margarita Gómez, doctora en
neurociencias y ex-directora del grupo;
Kemel Ghotme, neurocirujano pediatra y
profesor de Medicina; Jackeline Niño y
Magdy Sánchez, egresadas del programa
de Fisioterapia; María Fernanda Quiróz,
profesora de Psicología y profesores de
la Escuela Colombiana de Ingenieros y la
Universidad Javeriana.
El segundo trabajo, titulado “Ultrastructural analysis of olfactory ensheathing cells derived from olfactory
bulb and nerve of neonatal and juvenile
rats”, mostró los resultados del análisis
con microscopía electrónica de distintas

células de la glía para determinar cuáles
serían las más apropiadas para ser transplantadas en modelos de regeneración
medular. El artículo fue publicado en la
revista Neuroscience Research, y además
de la doctora Gómez y el doctor Ghotme,
contó con la participación de Rosa Helena Bustos, química farmacéutica y profesora de Medicina, así como profesores de
instituciones aliadas.
Estos trabajos permitirán, en el futuro cercano, dar un giro de la experimentación en ciencias básicas a una
investigación traslacional, en la que los
resultados se puedan aplicar en el ámbito
clínico en pacientes con lesión medular,
lo que podría cambiar las perspectivas en
esta condición que es muy severa y hasta
ahora irreversible.

Estos trabajos permitirán dar un giro de
la experimentación en ciencias básicas
hacia una investigación traslacional.

Profesores de Derecho
publican libro sobre sentencia
de la Corte Constitucional

E

n agosto, se publicó el libro Justicia de transición y constitución II: Análisis de la sentencia
C-577/14 de la Corte Constitucional, en
el que las profesoras de Derecho Juana
Acosta y María Carmelina Londoño
escribieron, en coautoría, el capítulo
denominado “Juicio de Sustitución: La
participación política de excombatien-

tes como desarrollo del marco democrático participativo”.
El libro, publicado en una obra colectiva y editado por el profesor Kai
Ambos y por la Fundación KonradAdenauer-Stiftung, abarca un profundo
análisis de la sentencia de la Corte Constitucional, que analiza la segunda parte
del marco jurídico para la paz.
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Relaciones armoniosas y familia, temas centrales

Profesores del Instituto de La Familia dictan seminario a la
Fuerza Aérea Colombiana

A

ndrés Cano y Catalina Trujillo, profesores del Instituto de La Familia,
dictaron los seminarios Construyendo pareja y Construyendo familia, como
parte de la formación al personal de la Fuerza Aérea Colombiana, actividad que se desarrolló el pasado 28 de agosto en Puerto
Salgar, Cundinamarca, con la presencia de
60 parejas.
Los temas del seminario Construyendo
pareja se centraron en los elementos necesarios para construir una relación de pareja

sólida: el amor conyugal, la complementariedad y el significado del matrimonio. Por
su parte, en Construyendo familia se habló
sobre los elementos necesarios para educar
hijos felices, el significado del hijo, el amor
que se les tiene y el proceso educativo de
los hijos.
El programa se dicta con el fin de
recalcar la importancia de la familia y el matrimonio en el personal de la Fuerza Aérea Colombiana, razón por la cual tendrá lugar en las
diferentes bases aéreas de Colombia.

Profesores de la Eicea
publican artículo en la revista
Finanzas y Política Económica

L

os profesores Pablo Moreno y Catherine Pereira,
de la Eicea, publicaron
en la revista Finanzas y Política
Económica, categoría A2, un artículo de investigación en el área
de finanzas, titulado “Why does
Colombia lack agricultural commodity futures?”, producto del
proyecto de investigación “Hedging price risk in the Colombian
agricultural sector”, financiado
por Unctad Virtual Institute en
Ginebra, Suiza, y por la Universidad de La Sabana.

Los seminarios buscan sensibilizar en temas clave como el amor, la complementariedad y
el matrimonio.

Psicología de la Salud,
presente en el exterior

E

rnesto Martin, director de la Maestría en Psicología de la Salud y la
Discapacidad y miembro del grupo
de investigación Procesos Psicológicos y
el contexto social, de la Universidad de La
Sabana, participó del 31 de agosto al 2 de
septiembre, en Conference on Hospice &
Palliative Care en la ciudad de Orlando,
Estados Unidos, como ponente del póster
titulado Family Resilience in Case of Illness or Disability, caracterizado por tratar
el tema de la capacidad de recuperación de
la familia con un integrante que tenga enfermedad o discapacidad crónica.
El resultado de esta propuesta, en el
evento organizado por Omics International, Estados Unidos, demostró que las
familias en general registraron una alta
capacidad de resistencia, aunque persisten
las diferencias en la percepción de la capacidad de recuperación de la familia.

Ernesto Martin, director de la
Maestría en Psicología de la Salud
y la Discapacidad y miembro del
grupo de investigación.

Cierre de la convocatoria: 28 de octubre

Becas para estancias de posgrado en Iberoamérica

L

a Dirección de Relaciones Internacionales informa a los profesores
y estudiantes de posgrado que el
Programa de Becas de Movilidad entre las
instituciones de la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrados —auip— y
La Sabana se encuentra abierto.
Este programa cubre el desplazamiento
internacional hasta una cuantía máxima de
1.200 euros.
¿Quiénes pueden aplicar?
• Profesores e investigadores; gestores de
programas de posgrado y doctorado; estudiantes de posgrado y doctorado.
¿Qué propósitos puede tener la estancia?
• Facilitar el encuentro de académicos e
investigadores.

• Fomentar el intercambio de experiencias
institucionales en el desarrollo de programas de posgrado y doctorado.
• Promover la revisión y ajuste curricular
de la oferta académica.
• Diseñar, proyectar y poner en marcha
proyectos conjuntos de investigación.
• Facilitar la realización de pasantías, estancias académicas que contribuyan a
una más eficaz colaboración entre las
instituciones.
¿Cuáles son los requisitos?
• La estancia deberá comenzarse en el primer semestre de 2016, antes del 30 de junio, y no podrá ser inferior a una semana
(cinco días hábiles).
• Los aspirantes a las ayudas deberán hacer los contactos institucionales preliminares y convenir la agenda de trabajo.

• Será condición necesaria para optar a
las becas que la solicitud tenga relación directa con los estudios de posgrado y doctorado en cualquier campo
del conocimiento.
El listado de las universidades asociadas con las cuales se ha establecido el
acuerdo de movilidad, y la información co-

rrespondiente sobre la aplicación pueden
consultarse en el siguiente QR:
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Participaron activamente en la recolección de donativos

Estudiantes venezolanos
de La Sabana, unidos por los
colombianos deportados

Información para estudiantes

Viene de la página 1

E

Evaluación de Profesores
2015-2, una responsabilidad
de todos

l pasado 30 de agosto de 2015,
cerca de 4 mil personas se dieron cita en la I Feria de Venezolanos en Colombia, organizado por
la Asociación de Venezolanos en Colombia —Asocvencol—, un alegórico
evento que se llevó a cabo en Bogotá,
en la Universidad ecci, y que unió a
dos naciones, entre otras cosas, por un
mismo objetivo: recolectar donativos
para los colombianos deportados de la
frontera colombo-venezolana.
Asocvencol, asociación aliada con la
Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana para la realización de
prácticas sociales de estudiantes de pregrado, fue la encargada de alinear todas las
intenciones de ayudar a los colombianos.
Durante el evento, Ana Gabriela
Leca y Geraldine López, estudiantes venezolanas y practicantes de dicha asociación, estuvieron a cargo de la divulgación
de la feria y la logística de los donativos.
Ana Gabriela, estudiante de doble
programa de Comunicación Social y
Periodismo y de Ciencias Políticas, afir-

Invitamos a los estudiantes a participar con su evaluación, debido a que esta actividad tiene como propósito evaluar la calidad de la labor docente de los profesores
de la Universidad.
Para participar, es necesario cumplir las siguientes instrucciones:
Estudiantes:
• Ingrese al siguiente QR:
• Seleccione la opción “Consulta notas y horarios para estudiantes”.
• En el menú ubicado en la parte superior, antes de ingresar al
sistema, encontrará la opción “Evaluación de Profesores”.
• Una vez allí, siga las instrucciones e inicie el proceso de
evaluación.
Profesores de hora-cátedra (autoevaluación):
• Ingrese al siguiente QR:
• En el menú ubicado en la parte superior, antes de ingresar al
sistema, encontrará la opción “Evaluación de Profesores”.
• Una vez allí, siga las instrucciones e inicie su autoevaluación.
Jefes de profesores hora-cátedra (evaluación como jefes):
• Ingrese al siguiente QR:
• En el menú ubicado en la parte superior, antes de ingresar al
sistema, encontrará la opción “Evaluación de Profesores”.
• Una vez allí, siga las instrucciones y seleccione “Evaluación
como jefes”.

ma enérgicamente: “Mi experiencia con
Asocvencol ha sido muy buena. Hay
que trabajar bastante, pero también se
aprende mucho. Estuvimos haciendo las
notas periodísticas para la promoción del
evento y tuvimos que realizar material
audiovisual para el postevento”.
Un evento que reunió donaciones
para los colombianos desplazados y
congregó a más de 70 expositores de
pequeñas y medianas empresas venezolanas que hacen vida en tierra colombiana. “Hacer la práctica social en la
Asocvencol ha sido enriquecedor desde
todos los puntos de vista. No solo me
ha permitido crecer como comunicadora, sino como persona. Inicié mi carrera
con anhelos de servir, de algún modo,
a mi país y al que me ha acogido. En
este espacio, siento que lo he logrado”,
asevera Geraldine López, estudiante de
la Facultad de Comunicación.

Estudiantes que realizan su práctica
social con la asociación Asocvencol
participaron activamente en la
recolección de donativos para los
colombianos deportados de Venezuela.

Enkrrétate

Comunicación Social y Periodismo, por su segunda reacreditación

Enkrrétate

con la Reacreditación Internacional
Enkrrétate
					 ante el Claep

Enkrrétate

L

a Facultad de Comunicación invita a todos los
estudiantes del programa de Comunicación Social y Periodismo a compartir un refrigerio con
la decana, Adriana Patricia Guzmán de Reyes, y el director del programa, Juan Carlos Gómez Giraldo, quienes presentarán y explicarán el proceso que atraviesa
la Facultad con la Reacreditación Internacional ante el
Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo —Claep—.
Desde 2003, la carrera de Comunicación Social y
Periodismo ha estado acreditada internacionalmente y
ahora aplicará por segunda vez a la reacreditación para
el periodo 2015-2021.

Enkrrétate

Fecha: martes 15 de septiembre de 2015
Hora: 3:00 p. m. a 5:00 p. m.
Lugar:Vestíbulo Sur

Enkrrétate

¡Te esperamos!

Enkrrétate

No olvides confirmar tu asistencia al correo:
sebastian.silva@unisabana.edu.co

Enkrrétate
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¡Anímate a participar!

“La Universidad forma a personas íntegras en todo sentido”

Apertura oficial del Concurso Practicante de la Eicea, destacado
Bolsa Millonaria en la Universidad por su excelente desempeño en
Nestlé de Colombia S.A.

E

l martes 1ero de septiembre, en el Auditorio 1 del Edificio K, se llevó a
cabo la charla informativa del concurso Bolsa Millonaria, el cual se realizará
del 28 de septiembre al 23 de octubre.
Este concurso es una herramienta educativa que tiene por objetivo promover el
mercado de capitales mediante un simulador de inversiones en tiempo real, donde
todos los participantes pueden comprar y
vender acciones mediante un tiempo establecido; es decir, todos los estudiantes tendrán que enfrentarse a una situación muy
semejante a la vida real.
Nicolás Herrera, egresado del programa de Administración de Empresas de la
Universidad de La Sabana, y antiguo “estudiante gestor” del Punto bvc de la Universidad, representó a la Bolsa de Valores de
Colombia e invitó a todos los estudiantes
a participar y vivir una experiencia que los
ayudará a tomar buenas decisiones financieras en su vida como profesionales.

De igual forma, Pablo Moreno Alemay,
profesor y jefe del Área de Finanzas, invitó
a todos los estudiantes a utilizar las herramientas que la Universidad brinda, como la
sala Bloomberg (Salón E-205) y el Business
Center- Punto bvc (Bloque E1), donde podrán aprender técnicas que les ayudarán a
mejorar su rendimiento durante el concurso.
Si quieres conocer
a fondo cómo proceder
para participar y ganarte los premios, ingresa a
la página del concurso a
través del siguiente código QR e inscríbete; el
plazo se fijó hasta el 18
de septiembre.
Para mayor información:
Contacto: Pablo Moreno
Correo electrónico:
pablo.moreno@unisabana.edu.co

Profesor de la Eicea Pablo
Moreno y estudiantes del
Punto bvc.

Luego, viajó a Nueva York a tomar un
curso para business (negocios), factor determinante para buscar una práctica en una
multinacional de gran reconocimiento; y
después de tocar varias puertas, encontró
la empresa que estaba buscando: Nestlé de
Colombia S.A.
Allí, se desempeñó en el área de marketing de lácteos culinarios, cumpliendo a cabalidad sus funciones: análisis de ventas para
encontrar riesgos y oportunidades, la planeación y ejecución de piezas, campañas publicitarias y relacionamiento con los medios.
Su práctica finalizó satisfactoriamente
en el periodo 2015-1, cuando comprobó que
esta se había convertido en un espacio de
aprendizaje y una experiencia enriquecedora.
Andrés Julián invita a todos los estudiantes a buscar su práctica en una empresa
que les guste, ya que este es el primer acercamiento a la vida como profesionales.
“La formación académica que brinda la
Universidad es excelente y muy importante
para enfrentarse al mundo laboral, pero la
formación como ser humano es clave, ya que
la Universidad forma a personas íntegras en
todo sentido”, dice Andrés Julián Patiño.

Andrés Julián Patiño practicante de
Administración de Empresas.

Primera edición de
Xpo JovenEs mostrará
iniciativas juveniles

X

po JovenEs es la primera feria especializada en juventud
que se realizará del 24 al 26
de septiembre en Corferias. En la feria
se mostrarán las iniciativas de innovación dirigidas al sector juvenil, -principalmente- a un público entre 14 y 28
años, aunque también están invitados:
medios de comunicación, académicos,
políticos, miembros de la cooperación
internacional y público general.
La feria estará compuesta de ocho categorías:
• Ruralidad y cultura ecológica
• Gastronomía y cocina tradicional

•
•
•
•
•
•

Arte
Cine y Comunicación Visual
Literatura y medios
Deportes urbanos
Música
Ciencia y tecnología

Algunos de los eventos puntuales
de la feria serán la realización del foro
sobre el poder transformador de la juventud, dar a conocer el Pacto Nacional por la Juventud y realizar un gran
concierto de cierre.
Asiste y no te pierdas esta oportunidad, la entrada es gratis.
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Alistando maletas:
cómo prepararse para
un viaje internacional

L

a Dirección de Relaciones Internacionales informa a los estudiantes que el martes 15 de
septiembre se llevará a cabo una charla
sobre los programas de movilidad internacional, con énfasis en la logística de
viaje: visas, tiquetes, alojamiento en el
exterior, la vida en otros países, entre
otros. Estudiantes de La Sabana que ya
han realizado intercambios contarán
su experiencia.

Para más información, visita la página
web de la Universidad
o el siguiente QR, donde se puede encontrar
la información completa sobre los convenios
de movilidad.

Fecha: martes 15 de septiembre
Hora: 12:00 m. a 1:00 p. m.
Lugar: salón D-203

Agenda
Lunes 14 de septiembre
Inicio del Torneo Interfacultades de
tenis de campo
10:00 a. m.
Cancha de tenis de campo
Martes 15 de septiembre
Charla informativa
Alistando maletas: cómo
prepararse para un viaje
internacional
De 12:00 p. m. a 1:00 p. m.
Salón D-203

EnKarrétate con la Reacreditación
Internacional ante el Claep
De 3:00 p. m. a 5:00 p. m.
Vestíbulo Sur
Miércoles 16 de septiembre
Jornada de Actualización Académica
de la Facultad de Psicología
8:00 a. m. a 2:30 p. m.
Auditorio 1, Edificio K
Inicio del Torneo Interfacultades de
voleibol piso
9:00 a. m.
Canchas múltiples
Viernes 18 de septiembre
Celebración posgrados
Aniversario de la Universidad
Goles de Solidaridad
10:00 a. m.
Cancha frente a la unidad deportiva
Viernes de Cultura – Sabana de Primera
1:00 p. m.
Tarima Punto Verde
Momentos Musicales, a cargo del
profesor Ricardo Visbal
1:00 p. m.
Auditorio 1, Edificio K
Sábado 19 de septiembre
Festival de Tunas
Todo el día
Teatro William Shakespeare
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Espacios de formación profesional y
alianzas estratégicas

XX Muestra
Empresarial en
La Sabana

L

Con seis acuerdos de movilidad universitaria

Un destino académico: Perú

L

a Dirección de Relaciones
Internacionales invita a los
estudiantes a conocer las opciones académicas que ofrece Perú,
país seleccionado por el New York
Times como uno de los mejores
destinos para visitar en 2015. Actualmente, La Sabana cuenta con
acuerdos de movilidad con las siguientes universidades peruanas:
• Universidad de Piura, en Piura y
Lima (Beca Alianza del Pacífico)
• Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo
(Beca Alianza del Pacífico)
• Universidad esan, en Lima (Beca
Alianza del Pacífico)
• Universidad San Ignacio de Loyola, en Lima (Beca Alianza del
Pacífico)
• Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, en Lima (Beca pame
– Udual)
• Universidad Católica San Pablo,
en Arequipa (Beca pame – Udual)
Este semestre, seis estudiantes
provenientes de Perú se encuentran

Concurso de Talentos

cursando un semestre de estudios en
la Universidad de La Sabana.
Los estudiantes interesados en
cursar un semestre universitario en
el exterior, pueden aplicar a las siguientes becas:
• Beca Alianza del Pacífico: cobertura de pasaje de ida y regreso en clase económica, seguro
médico, estipendio mensual de
US$650, además de matrícula en
la universidad de destino.
• Beca pame – Udual: 1 plaza de
cobertura amplia, donde la universidad de destino cubre los costos de alojamiento y alimentación
para el alumno beneficiario, además de exonerarlo de todos los
costos académicos en la universidad de destino; y 1 plaza de cobertura parcial donde la universidad
de destino otorga a los alumnos
beneficiarios solamente la exoneración de los costos académicos
en la universidad de destino.
Plazo máximo de entrega de documentación para aplicar a la convo-

catoria de movilidad 2016-1: viernes
2 de octubre, en la Dirección de Relaciones Internacionales.
Comienza desde ya a diseñar y
construir tu proyecto de vida personal y profesional con un perfil
internacional.
Para más información ingrese al siguiente QR:

as Facultades de Comunicación, Ingeniería, Psicología y la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad invitan a la XX Muestra
Empresarial a todos los estudiantes próximos a realizar sus
Prácticas Profesionales.
En esta oportunidad, se cumplen 10 años del evento, y
cada semestre se generan vínculos empresariales con el objetivo de garantizar un espacio para que los estudiantes conozcan
e interactúen con compañías nacionales y multinacionales.
Durante la jornada, empresas como Casa Editorial El
Tiempo, Siemens, L´oreal Colombia, Huawei Technologies,
BBVA, Organización Corona y Unilever, entre otras, brindarán información acerca de los mecanismos de selección y los
procesos para acceder a los cupos de prácticas profesionales.
¡Prepárate, y no te pierdas la oportunidad de acercarte al
mundo laboral!
Fecha: miércoles 23 de septiembre
Hora: 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
Lugar: Campus Puente del Común
(carpa dispuesta al lado del puente
gris – Casa del Lago).

Contacto:
Carolina Sánchez,
Coordinadora de Movilidad
Correo electrónico:
martha.sanchez2@unisabana.edu.co

Concierto

Celebración para Empleados

Espérala muy pronto...
Actividades Deportivas

Reto Multideprotivo

Actividades Culturales

Reconocidas empresas harán parte de esta muestra.

