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“La muerte es una puerta que se nos abre al Amor, al Amor con mayúscula, a la felicidad, al descanso, 
a la alegría. No hay que esperarla con miedo”. 
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La Universidad, Inalde y la 
Clínica celebran el fin de año 
para los hijos de los empleados

E
l domingo 20 de noviembre, se llevó 
a cabo, en el restaurante La Granja, la 
celebración de fin de año para los hijos 

de los empleados de la Universidad, Inalde 
y la Clínica Universidad de La Sabana. 

Primer informe de calidad de vida  
para la PROVINCIA Sabana Centro
E

l 30 de noviembre se realizó, en el auditorio Da-
vid Mejía Velilla de la Universidad de La Saba-
na, el lanzamiento y socialización del “Primer 

informe de calidad de vida para la provincia Sabana 
Centro”. El evento, presidido por el rector Obdulio 
Velásquez Posada, contó además con la presencia del 
gobernador de Cundinamarca, el señor Jorge Emilio 
Rey, así como de los alcaldes de los municipios de la 
provincia, empresarios, comunidad académica y re-
presentantes de organizaciones de la sociedad civil. 
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Lecturas para las vacaciones 
de Navidad 2016
La Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada te recomienda 10 libros 
para que los disfrutes durante las 
vacaciones de Navidad.
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Convocatoria de becas  
de investigación y docencia  
en Alemania
Conoce las convocatorias del Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (daad) 
para becas de investigación y docencia.
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La Clínica ES destacada con 
una mención a la excelencia 

Por inventario, cierre de  
la Librería Universitaria

La Universidad de La Sabana fue invitada para parti-
cipar como protagonista en el evento de cierre del año 
del programa “Friendly Town”, en el colegio New-
man, una asociación pública-privada (app) en Cajicá. 
Allí, en conjunto con la Alcaldía, dicha institución 
ofrece a los estudiantes de tercer grado de todos los 
colegios públicos del municipio 10 semanas de in-
mersión en inglés, un espacio que aporta la Alcaldía y 
cuyo proceso pedagógico está cargo del colegio.

La Sabana apoya este proyecto, que cuenta con la 
participación del alcalde de Cajicá, Orlando Díaz 
Canasto, la rectora del colegio Newman, Carolina 
Franco, y la coordinadora del proyecto “Friendly 
Town”, Trudy Martínez. Todos agradecieron a los 
diferentes actores que posibilitan que el nivel de in-
glés del municipio sea el mejor en Cundinamarca.

E
l 24 de noviembre, la Universidad de La 
Sabana fue invitada a recibir el diploma 
que la acredita como comprometida con 

el municipio y el país en el fomento de la 

política pública de trabajo decente, de parte de 
la Alcaldía Municipal de Chía y la Fundación 
Centro para el Desarrollo Tecnológico del Co-
mercio, Turismo y Servicios (Fundecomercio).

la Sabana recibe  
reconocimiento 

L
os ministerios de Salud y Protec-
ción Social y de Comercio, In-
dustria y Turismo entregaron a la 

Clínica Universidad de La Sabana, acre-
ditada en salud desde el 2013 por la  
Junta Nacional de Acreditación, una 
mención a la excelencia junto a otras a 
36 Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud (ips).

Esta distinción se debe al esfuerzo 
de estas instituciones, comprometidas 
con la calidad en la prestación de los 
servicios de salud y con el trabajo por el 
mejoramiento continuo para aportar a la 
salud de todos los colombianos.

El reconocimiento lo recibió el di-
rector de la Clínica, el doctor Juan Gui-
llermo Ortiz, el 21 de noviembre en las 
instalaciones del Ministerio de Salud y 
Protección Social.

El doctor Juan Guillermo Ortiz, director 
de la Clínica, junto a la doctora Martha 
Romero, jefe de Gestión Calidad.

L
a Librería Universitaria informa 
que la semana comprendida entre 
el lunes 12 y el viernes 16 de di-

ciembre no se prestará servicio 
en ninguno de los puntos de ven-
ta, por inventario de fin de año.

Enrique Bayer, director de Amigos Unisabana, durante el evento.

La firma Obreval, constructora del edificio 
Ad Portas y encargada de la ampliación de la 
Clínica Universidad de La Sabana, ha dona-
do, como apoyo a la gestión de la Clínica, una 
incubadora marca Dräger para la unidad de 
cuidados intensivos neonatales.



Los 40 años de la Facultad de Educación en  
una noche de gala 

“Jornada de Zona Libre de Trombosis”

Graduados de Ingeniería,  
de nuevo en casa

E
l 24 de noviembre, se realizó, en el 
Club Naval Antares, la cena de gala 
en conmemoración de los 40 años de 

la Facultad de Educación, con cerca  
de 150 invitados. 

Se destacó la asistencia de impulsores 
de la Facultad de Educación, como Jorge 
Yarce, Hugo Niño Carreño, Mario Acosta, 
Jorge Leyva, Eduardo Ortiz, Aura Ortiz, 
Fernando A. Isaacs, María Cristina Franco, 
María Isabel Betancourt, Stella Espinosa y 
Sergio y Juan Pablo González (hijos de Fa-
bio González Zuleta).

La velada se inició con las interven-
ciones de Liliana Ospina de Guerrero, vi-
cerrectora de Profesores y Estudiantes, el 
doctor Ciro Parra, decano de la Facultad de 
Educación, y el doctor Hugo Niño, pionero 
de la Facultad. 

El momento cumbre de la noche fue la 
entrega de las estatuillas de reconocimiento 
a los diferentes directivos, colaboradores y 
graduados ilustres, quienes, con su trabajo 

durante estas cuatro décadas, forjaron la 
Facultad de hoy.

La noche llegó a su final con la inter-
vención del grupo clásico Montecarlo, que 
se encargó de cerrar un encuentro de ami-
gos lleno de gratos recuerdos.

Al evento asistieron 
directivos de 
la Universidad, 
administrativos y 
graduados. 

En la “Jornada de Zona Libre de Trombosis” se dio una charla para los pacientes y sus familias.

Alumni Sabana 
se reunió con 50 
graduados de 
Ingeniería en una 
nueva “Jornada 
de Actualización 
Académica”. 

L
a Clínica Universidad de La Sabana, 
como parte de su campaña de promo-
ción de la salud y prevención de las 

enfermedades, realizó el 28 de noviembre 
la “Jornada de Zona Libre de Trombosis”. 
En el evento, se dio una charla informativa 
a los pacientes y sus familiares, la comuni-
dad universitaria y los visitantes.

El neurólogo Andrés Betancourt ex-
plicó la identificación y la prevención del 
ataque cerebrovascular; mientras que la 
doctora Carolina Aponte, jefe de Medicina 
Interna, conversó sobre la prevención del 
trombolismo pulmonar. En este espacio, los 
pacientes interactuaron con los especialis-
tas, resolvieron dudas y aprendieron sobre 
estas enfermedades.

A
lumni Sabana se reunió con 50 gra-
duados de la Facultad de Ingeniería en 
una nueva “Jornada de Actualización 

Académica”, realizada el miércoles 23 de 
noviembre. El evento contó con la parti-
cipación de Mauricio Rojas Pérez, vice-
rrector de Proyección y Desarrollo, quien 
conversó sobre los proyectos que se ade-
lantan en la Universidad. 

Por su parte, Elizabeth Cabra,  
decana de la Facultad de Ingeniería, se 
dirigió a sus colegas para contarles acerca  
de los cambios, los avances y el desarrollo de 
la Facultad.

Además, en la jornada, Marcela Osorio, 
consultora sénior en formación corporativa, 

dictó la conferencia “Resiliencia personal y 
organizacional”, en la cual expuso técnicas 
para sobrepasar adversidades emocionales. 

Asimismo, para estimular el espíritu 
innovador y emprendedor de los gradua-
dos, la profesora Paola Garzón, especialista 
en diseño de productos, lideró la confe-
rencia “Design thinking para ingenieros”,  
en la cual sugirió estrategias innovadoras 
para desarrollar ideas que resulten exitosas 
en el mercado. 

El cierre del evento se llevó a cabo en 
el Restaurante Escuela, donde los gradua-
dos intercambiaron experiencias profesio-
nales y generaron redes de contacto.

Paralelamente, se fijó un lugar en el 
restaurante de la Clínica para divulgar las 
guías farmacoterapéuticas de anticoagu-
lación, destinadas al personal asistencial: 
médicos, enfermeros, auxiliares de enfer-
mería y otros especialistas, para hacer se-
guimiento a este material.

Academia
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Cierre de semestre para 
los estudiantes de la 
Maestría en Pedagogía

La Jefatura de Prácticas 
de la EICEA se reunió con 
tutores empresariales

El sábado 26 de noviembre, en el vestíbulo sur, se realizó un en-
cuentro de integración con los estudiantes de la maestría y la es-
pecialización en Pedagogía e Investigación en el Aula (virtual).
18 estudiantes, de ciudades como Montería, Bucaramanga y Ba-
rranquilla, participaron en el taller de coaching educativo, dictado 
por la profesora María Patricia Gómez, y en la conferencia “Perfil 
pedagógico para el maestro investigador en el aula”, a cargo del 
profesor Luis Eduardo Ospina.
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Los estudiantes pertenecen a la xiv 
Cohorte de la Maestría en Pedagogía y 
al programa Becas para la Excelencia del 
Ministerio de Educación Nacional.J

unto a profesores y directivos de la 
Facultad de Educación, 22 estudian-
tes de cuarto semestre de la Maestría 

en Pedagogía compartieron un desayuno 
conmemorativo para cerrar las activida-
des de su último semestre académico.

En esta actividad, realizada el sá-
bado 26 de noviembre, se proyectaron  
videos cortos que mostraron diferentes 
momentos de los dos años de trabajo 
de investigación. 

Asimismo, el doctor Ciro Parra, 
decano de la Facultad, reafirmó el 

compromiso que tienen los profeso-
res con sus estudiantes y el quehacer 
diario en sus instituciones educativas. 
“Transformar las prácticas pedagógicas 
necesariamente transforma la vida del 
profesor y, a su vez, transforma la vida 
de sus estudiantes”, afirmó. 

Este desayuno, que se ha convertido en 
una tradición del programa, se realizó  
en el marco de los 40 años de la Facultad. 

E
l 25 de noviembre, se llevó a cabo un 
desayuno con los tutores empresa-
riales, organizado por la Jefatura de 

Prácticas de la Escuela Internacional  
de Ciencias Económicas y Administrativas 
(EicEa), al cual asistieron la decana Hilda 
Arango de Ortega y los directores de pro-
grama, profesores, asesores académicos y 
jefes directos de los estudiantes que están 
realizando su práctica empresarial.

En este espacio de retroalimentación, 
los representantes de las compañías aliadas 
hablaron sobre el desempeño académico, 
profesional y personal de los estudiantes 
en los escenarios de práctica.

La actividad permitió un acercamiento 
con las organizaciones para conocer su ni-
vel de satisfacción con el desempeño de los 
estudiantes de la EicEa y las expectativas 
sobre sus perfiles profesionales.

Representantes de las 
compañías aliadas de la  
EicEa asistieron a este espacio 
de retroalimentación.

Estudiantes de Montería, Bucaramanga y Barranquilla  
asistieron al encuentro de integración.

Fecha: viernes 9 de diciembre
Hora: de 12:30 p. m. a 2:00 p. m. 
Lugar: Sala de Juntas, 1er piso, Biblioteca

Academia
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El apasionante relato de uno de los even-
tos más famosos de la historia: la muerte de 
Julio César, situado en pleno contexto de las 
guerras civiles de Roma por el eminente his-
toriador Barry Strauss.

Qué pequeño es el mundo
Autor: Martin Suter
Novela de intriga
Barcelona: Libros del Asteroide, 2016.
Solicítalo como PL 833.914 S965q1.

Lecturas para las vacaciones de Navidad 2016
La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada recomienda…

La muerte de César
Autor: Barry Strauss
Novela histórica
Madrid: Palabra, 2016.
Solicítalo como PL 937.05 S912m.

Gracias a Shakespeare, la muerte de Ju-
lio César es el asesinato más famoso de la 
historia. Pero lo que sucedió realmente en 
los idus de marzo del 44 a. C., es aún más 
fascinante que la recreación del dramatur-
go inglés. Como afirma Strauss, el atentado 
contra Julio César fue una operación cuida-
dosamente planeada. Un complot de manda-
tarios concebido por oficiales descontentos y 
diseñado con precisión. 

Reseña tomada de: 

El niño en la cima de la montaña
Autor: John Boyne
Novela de formación
Barcelona: Salamandra, 2016
Solicítalo como PL 823.92 B792n1.

La obra narra, en frase textual del 
autor, “la historia de un niño que había 
empezado abrigando amor y decencia 
en su corazón, pero al que después ha-
bía corrompido el poder. La historia de 
un niño que había cometido crímenes 
con los que tendría que vivir el res-
to de sus días” y añade: “La historia 
de un hombre que deseaba encontrar 
un modo de reparar el daño que habían 
causado sus actos”. La trama pone  
de manifiesto la reconocida habilidad 
de Boyne para combinar hechos histó-
ricos con otros ficticios… 

Reseña tomada de: 

Konrad Lang, el casero que mantiene la mansión 
de los Koch en Corfú, provoca por descuido un incen-
dio que convierte en cenizas la casa. Konrad es un hom-
bre mayor, que ha vivido toda su vida a la sombra de la 
familia Koch y que empieza a experimentar síntomas 
de desmemoria.

Los Koch son una familia suiza propietaria de un 
importantísimo grupo industrial y empresarial que tiene 
al frente a una mujer de hierro, Elvira, ya a punto de 
cumplir los 80 años. Compadecida de Konrad, Elvira se 
resiste a aplicar en este caso el estilo frío y eficiente por 
el que ha triunfado en los negocios y en la vida.

Reseña tomada de: 

La forma de las ruinas
Autor: Juan Gabriel Vásquez
Novela colombiana
Bogotá: Alfaguara, 2015.
Solicítalo como PL-C 863.7 V985f.

En el 2014, Carlos Carballo es arrestado por intentar 
robar el traje de paño de Jorge Eliécer Gaitán, líder polí-
tico asesinado en Bogotá en 1948. Carballo es un hombre 
atormentado que busca señales para desentrañar los miste-
rios de un pasado que lo obsesiona. Pero nadie, ni siquiera 
sus amigos más cercanos, sospecha las razones profundas 
de su obsesión.

¿Qué conecta los asesinatos de Gaitán, cuya muerte 
partió en dos la historia de Colombia, y de John F. Kenne-
dy? ¿De qué forma puede un crimen ocurrido en 1914, el 
del senador liberal colombiano Rafael Uribe Uribe, mar-
car la vida de un hombre en el siglo xxi? Para Carballo 
todo está conectado, y las coincidencias no existen.

Reseña tomada de: 

www.palabra.es  

www.aceprensa.com   

www.troa.es 
www.megustaleer.com.co

Viene de portada
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Una librería con magia
Autor: Thomas Montasser
Novela sobre libros
Madrid: Maeva, 2016.
Solicítalo como PL 833.92 M766u.

Valerie está en el último curso de Económicas 
cuando su octogenaria tía Charlotte, dueña de una 
pequeña librería desde los años de postguerra, ha 
desaparecido sin dejar rastro. Solo una escueta nota 
indica que desea que sea Valerie quien se encargue 
de todos sus asuntos del negocio. Cuando llega a la 
tienda dispuesta a ocuparse de la parte económica y 
liquidar las existencias, se encuentra con un método 
obsoleto sobre el modo de llevar la librería y una 
caja registradora ancestral. Valerie, poco aficionada 
a la lectura, tendrá que poner orden tanto en los li-
bros como en unas cuentas imposibles. 

El alfabeto de los sueños
Autora: Susan Fletcher
Novela fantástica
Madrid: Siruela, 2007.
Solicítalo como PL 813.54 F612a.

Flores para la señora Harris
Autor: Paul Gallico
Novela humorística
Barcelona: Ediciones Alba, 2015.
Solicítalo como PL 823.91 G168f.

La señora Harris, una viuda de cierta edad que se 
dedica a limpiar casas de la clase alta londinense, des-
cubre un buen día, en el armario de una de sus más ricas 
clientes, un par de vestidos de Dior que la dejan cau-
tivada. Contra todo pronóstico, decide que ella quiere 
—necesita— uno de esos vestidos, aunque nunca vaya 
a tener ocasión de llevarlo. Cuando se entera del precio, 
en lugar de desistir, empieza a ahorrar para alcanzar su 
sueño e inicia así un largo proyecto que, al cabo de más 
de dos años, acabará llevándola a París. 

La familia Karnowsky
Autor: Israel Yehoshua Singer
Novela yiddish
Barcelona: Acantilado, 2016.
Solicítalo como PL 839.133 S617f 2016.

A través de la historia de tres generaciones de una 
familia judía, los Karnowsky, esta novela, publicada ori-
ginalmente en 1943, nos ofrece un fresco extraordina-
rio de la primera mitad del siglo xx. David, el patriarca, 
quien en los albores del siglo abandona el shtetl polaco 
donde nació para instalarse en Berlín, animará a su hijo 
Georg a adaptarse y a convertirse en “judío entre judíos 
y alemán entre alemanes”. Georg se convertirá en un 
respetable médico berlinés y encarnará así la cumbre de 
la integración y el éxito social de la familia. 

Wonder. Charlotte tiene la palabra
Autora: R.J. Palacio
Novela juvenil
Barcelona: Nube de Tinta, 2016.
Solicítalo como PL 813.6 P153c.

La lección de August ha recordado a más de cuatro 
millones de lectores en todo el mundo la importancia de 
ser amable a través de la historia de Auggie: un chico 
normal con una cara que lo hace único, cuyo primer año 
en el colegio cambió la vida de todos a su alrededor.

Esta tercera entrega de “Wonder” arroja una nue-
va mirada sobre ese primer año a través de los ojos de 
Charlotte, la chica elegida para acompañarle durante los 
primeros días del curso. Una chica inteligente y amable 
que también lucha por encontrar su lugar y ser aceptada 
en los círculos más populares del colegio. 

Cuentos de Navidad
Selección y prólogo de Marta Rivera de la Cruz
Relecturas
Madrid: Espasa, 2003.
Solicítalo como PL 808.831 O37c.

Conjunto de narraciones breves firmadas por escritores 
europeos y americanos del siglo xix y la primera mitad del 
xx. Todas ellas tienen en común, además de estar escritas por 
autores clásicos, contar como elemento básico de su trama 
algún aspecto de la celebración de las fiestas navideñas. La 
selección y el prólogo se deben a Marta Rivera de la Cruz. 
La obra rescata una serie de textos, en su mayoría fuera del 
alcance del público desde hace bastantes años, para evocar 
el concepto tradicional de la Navidad, como festejo religioso 
y también como ocasión de reuniones, regalos, cantos, etc. 

Reseña tomada de: 

Mitra y su hermanito Babak, mendigos en la ciu-
dad de Rhagae, van saliendo adelante con lo que con-
siguen mendigar... o robar. Sin embargo, no son lo que 
parecen: tienen sangre real. La conspiración fracasada 
de su padre contra el malvado y tirano rey Fraates ha 
provocado el exilio para ellos, y es ahora cuando des-
cubren que Babak tiene un don excepcional: si duerme 
con un objeto de alguien, puede conocer los sueños de 
esa persona. Un poderoso mago oye hablar de Babak y 
sus dotes. Es un mago que ha interpretado en las estre-
llas el presagio de la llegada de un nuevo rey en Belén 
y del albor de una nueva era...

Reseña  
tomada de: 

Reseña  
tomada de: 

Reseña 
tomada de: 

Reseña tomada de: 

Reseña 
tomada de: 
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Convocatoria de becas de 
investigación y docencia en Alemania

Viene de portada Experto en OneNote de 
Microsoft dio conferencia 
a profesores de La Sabana

E
l Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(daad) tiene abiertas las convocatorias de las si-
guientes modalidades de becas para investigación 

y docencia:
• Becas para estancias de investigación para pro-

fesores universitarios y científicos colombianos
Están dirigidas a científicos colombianos regis-

trados en grupos de investigación avalados por Col-
ciencias y a profesores universitarios con amplia 
trayectoria respaldada en investigación (ejemplo: pu-
blicaciones indexadas). Los beneficiarios podrán tra-
bajar o realizar un proyecto de investigación, entre uno 
y tres meses, en un centro de enseñanza superior públi-
co o en un instituto de investigación no universitario, 
oficialmente reconocido por el gobierno de Alemania.

Según su nivel de formación académica, los benefi-
ciarios que sean profesores de planta recibirán un monto 
mensual de 2.150 euros. Aquellos que sean profesores 
de cátedra, profesores asistentes o asistentes de investi-
gación recibirán un monto mensual de 2.000 euros.

Cierre de la convocatoria: 1 de abril del 2017

• Becas para profesores universitarios para do-
cencias en universidades alemanas
La convocatoria tiene el objetivo de financiar estan-

cias de profesores colombianos en universidades alema-
nas, en calidad de profesores invitados, por un período 
de hasta 24 meses en modalidad de financiación indi-
vidual (A) o de hasta 48 meses en modalidad de finan-
ciación de una cátedra (B). La postulación deberá ser 
realizada por medio de la institución alemana interesada 
en contratar al profesor colombiano. 

El daad dotará a los profesores en modalidad de 
financiación individual con el 90% de su salario bruto, 
incluyendo seguro social; el 10% restante será asumido 
por la universidad alemana anfitriona. Asimismo, dota-
rá a aquellos profesores en modalidad de financiación 
de una cátedra con el 70% del su salario bruto, inclu-
yendo su seguro social; el 30% restante será asumido 
por la universidad anfitriona. 

Además, los beneficiarios recibirán un aporte para 
los gastos de viaje hacia y desde Alemania, un subsidio 
de movilidad de 500 euros semestrales para desplazar-
se a actividades académicas. Las estancias podrán tener 
una duración de tres a 24 meses en la modalidad A y de 
24 a 48 meses en la modalidad B.

Cierre de la convocatoria: 15 de enero del 2017

columna Columnista invitada

La paz comienza con las humanidades

Por Tany Fernández Guayana,  
profesora del Instituto de La Familia.

E
n estos tiempos álgidos, pero a su 
vez tan esperanzadores para el país, 
es imprescindible preguntarnos cuál 

será nuestro aporte como educadores  
en los procesos de paz y, en efecto,  
sin ir más allá, he de retornar de nuevo a 
las humanidades.

Recuerdo en estos momentos una 
escena que sucedió en mi clase de Core 
Currículum Persona y Cultura I, en la cual 
se formó un debate sobre Hitler entre dos 
estudiantes: uno lo defendía, mientras que 
el otro no. Luego de varias argumentacio-
nes, concilié y concluí la idea central del 
tema. Finalizando la clase, observé que 
uno de ellos se acercó a su rival, le estre-
chó la mano y, sonriendo, le dijo: “Todo 
bien, hermano. Nos vemos”. Los dos se 
despidieron amablemente y, en ese mo-
mento, me quedó la gran satisfacción de 
saber que es dentro de nuestro cotidiano 
quehacer pedagógico que se logran esta-
blecer los medios para la convivencia. 

No puedo negar que los estudiantes 
tienen un bagaje de preconceptos y expe-
riencias que marcan sus actos; sin embar-
go, puedo asegurar que todo lo que se viva 
dentro del escenario académico empodera a 
los jóvenes para tomar una postura diferente 
frente a la vida misma. Es por esa razón que 

hoy traigo a colación la relevancia de las hu-
manidades en los procesos de paz. Estas no 
solo recaen en el potenciamiento de la per-
sona como individuo (el yo), sino que abar-
can, en igual importancia, la influencia que 
tiene el individuo sobre los demás (el tú).

Maritain (2008) expresa que en la eta-
pa universitaria la misión de los educado-
res consiste en preparar a los jóvenes en 
una especialidad que hayan escogido por sí 
mismos, en relación con un beneficio para 
la sociedad. Es aquí donde el ideal de paz 
logra volverse una realidad, porque paz no 
significa exclusivamente “el fin de una gue-
rra” (Mejía, 2008), sino el paso voluntario 
que da cada persona con el fin de tener la 
capacidad de valorar, potenciar y propiciar 
la participación de la comunidad: familia, 
amigos, vecinos, ciudad, sociedad, en aras 
del mejoramiento del diario vivir (Sánchez 
Cardona, 2009). 

Dado lo anterior, algunas de las ma-
neras que podrían facilitar los procesos de 
paz en el ambiente educativo universitario, 
según Espinosa, Delgado Sepúlveda & Bui-
trago Jerez (2003), son: 

Escucha. Escuchar para que te hablen y ha-
blar para que escuchen. Es comprometerse 
con total atención y captar con todos los 

sentidos el contenido de la comunicación 
verbal y no verbal. 
 
Reconocimiento. Ante los errores nunca juz-
gar a la persona, sino los actos: “Eres pere-
zosa” (insulta el ser). “Parece que no estás 
dedicando el tiempo necesario a los traba-
jos” (corrige el hacer). Ante los aciertos, di-
rigirse a la persona y no al acto: “Te quedó 
bien la exposición” (el hacer). “Eres una 
excelente estudiante” (el ser).
 
Compromiso. Reconocer el rol participativo 
de los estudiantes en actividades de influen-
cia social (conferencias, apostolados, etc.). 
“Trata no simplemente de usar la ayuda de 
los otros, sino que también contribuye a las 
aspiraciones y deseos de los otros” (Baque-
ro Rodríguez & Ariza Landínez, 2014, 14). 

Y, por supuesto, no podemos dejar de 
lado que uno de los ingredientes indispen-
sables que posibilitan la construcción de 
una cultura de paz es la formación integral. 
Desde el aula, se puede incluir el acompa-
ñamiento que trasciende las esferas huma-
nas, puesto que no podemos olvidar que un 
estudiante es a la vez hijo, hermano, ami-
go, novio y ciudadano. De igual manera, 
no podemos olvidar que nuestro ejemplo y 

coherencia como formadores (el currículo 
oculto) deja huella en los aprendices.

Me causa curiosidad que en algunos 
documentos académicos se encuentran tí-
tulos sobre los temas de paz denominados 
como “el futuro” o “el mañana”; no obs-
tante, considero que este tema nos compete 
hoy mismo debido a que el mañana ya está 
aquí. Por lo tanto, invito a todos los que 
nos dedicamos a esta ardua, pero a la vez 
tan bella tarea de la educación, a que más 
allá de la producción, intentemos la libera-
ción de la persona por medio de una genui-
na entrega a los demás. ¡Viva la libertad, 
viva la paz!

Referencias
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Educación, paz y posconflicto: oportunidades desde la edu-
cación superior. Revista de la Universidad de La Salle, 65, 
115-134. 

• Daza, B. C. (2009). Ambiente de aula: ética del cuidado y dis-
ciplina positiva. En Educación en valores y ciudadanía desde 
una perspectiva cotidiana. Colombia: Editora Géminis Ltda.
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O. (2003). Institución educativa. Entorno de paz y cultura del 
amor. Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira. 
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Ediciones Palabra.
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E
l profesor Antonio Suárez Varona, experto en el programa 
OneNote de Microsoft e ingeniero mecánico de la Uni-
versidad de los Andes, visitó la Universidad el lunes 21 de 

noviembre para dar a los profesores la conferencia “¿Cómo 
debería ser una hora de clase en la era tecnológica?”. 

A la actividad, organizada por el Centro de Tecnologías 
para la Academia, la Dirección de Sistemas y Tecnologías de 
la Información y la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada, 
asistieron más de 80 personas. Además, 20 profesores, apro-
ximadamente, siguieron el evento vía streaming. 

Durante más de tres horas, el experto conversó sobre el 
uso de herramientas tecnológicas como los teléfonos inteli-
gentes, computadores y el internet, sin dejar de lado la in-
fluencia de la tecnología en los procesos educativos actuales. 
La herramienta OneNote de Microsoft fue utilizada en la acti-
vidad para mostrar sus ventajas.

El conferencista también se refirió a la era tecnológica, 
considerando dos revoluciones importantes: por una parte, las 
tecnologías de la información y la comunicación (tic) y, por 
otra, el estudio del cerebro humano. 

Conoce más  
detalles escaneando 
el código qr:

Mayor información
Contacto: Alejandra González,  
jefe de Cooperación y Visibilidad Internacional 
Correo electrónico:  
diana.gonzalez11@unisabana.edu.co Más de 80 personas asistieron a la charla sobre 

OneNote de Microsoft. 

docencia
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La presentación de los principales re-
sultados del informe estuvo a cargo del se-
ñor Juan Carlos Camelo Vargas, director del 
Observatorio Sabana Centro Cómo Vamos, 
con el apoyo de Erwin Hernández, profesor 
de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de La Sabana, y William Prieto, director 
del Observatorio del Mercado Laboral de 
Cundinamarca. Durante la socialización, se 
identificaron algunas fortalezas y retos para 
la calidad de vida de la población de nuestra 
zona de influencia.

El Observatorio Sabana Centro Cómo 
Vamos es liderado por la Universidad de 
La Sabana, en conjunto con varios actores 
privados de la región, y busca impulsar el 
trabajo colaborativo entre los sectores pú-
blico, privado y académico con el fin de 
propiciar espacios para la búsqueda de al-
ternativas de solución a los distintos desa-
fíos que nos presenta hoy la provincia.

Sostenibilidad
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Los retos para mejorar la calidad de vida en Sabana Centro

Juan Carlos Camelo V.,  
director de Sabana Centro Cómo Vamos

S
abana Centro es una de las 15 pro-
vincias que conforman el depar-
tamento de Cundinamarca y está 

compuesta por los municipios de Chía, 
Cajicá, Cogua, Cota, Gachancipá, Ne-
mocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y 
Zipaquirá. Estos 11 municipios represen-
tan tan solo un 4% de la extensión del 
territorio, pero aportaron un 30% del pib 
del departamento para el año 2014, lo 
que demuestra su alto potencial produc-
tivo, que acompañado de unas finanzas 
públicas sanas, una dinámica empresarial 
en aumento y un crecimiento demográfi-
co importante concentrado en población 
en edades productivas, hacen de esta pro-
vincia un territorio próspero y pujante.

Sin embargo, estas grandes fortale-
zas traen consigo desafíos aún mayores. 
El primero de ellos tiene que ver con la 
gestión del territorio, y se relaciona 
principalmente con el ordenamiento de 
los suelos para proveer un crecimiento 
adecuado de los municipios, no solo visto 
desde la óptica individual, sino desde el 
ámbito regional, que permita asegurar un 
proceso de urbanización en armonía con 
lo rural y con los recursos naturales. A su 
vez, este crecimiento demográfico ace-
lerado, hace necesario que las adminis-
traciones públicas trabajen en proyectos 
conjuntos para garantizar la prestación 
adecuada de servicios públicos e institu-
cionales para toda la población nueva y 
existente, lo que conlleva con urgencia la 
necesidad de poner en marcha proyectos 

que garanticen la correcta implantación 
de nuevas unidades de vivienda y otros 
usos, garantizando como es lógico el 
abastecimiento de agua, electricidad, 
alcantarillado, así como una mejora sus-
tancial en la eficiencia logística para la 
distribución de alimentos y, por supues-
to, el gran reto que supone la movilidad 
en un escenario futuro con un densifica-
ción de estas características.

El segundo gran reto tiene que ver 
con la atención a la primera infancia 
y la población adolescente; las cifras 
recogidas de la provincia revelan proble-
máticas como los embarazos a temprana 
edad, el suicidio y la violencia intrafami-
liar, que dan cuenta que las estrategias 
implementadas por el gobierno en esta 
materia no son suficientes para frenar la 
situación; que en concordancia, debe ser 
atendida desde varios frentes que inclu-
yan campañas y acompañamiento desde 
las entidades educativas, pero principal-
mente se fundamenten en la construcción 
de proyectos de vida para los jóvenes que 
deben forjarse desde la familia, permi-
tiéndoles a los adolescentes formar un 
criterio para la toma de decisiones tras-
cendentales en sus vidas.

Articulado con lo anterior, un tercer 
desafío es la generación de estrategias 
en favor de la convivencia ciudadana, 
que promuevan la reducción de todos 
los tipos de acciones violentas; frente a 
esto preocupa que la primera causa de 
muertes violentas en la región sean los 

accidentes de tránsito con un 56% de 
los casos, donde las principales víctimas 
son hombres entre los 15 y 39 años y que 
en un 43% de los casos se movilizaban en 
motocicleta y bicicleta, lo que requiere del 
actuar inmediato de las autoridades locales 
y departamentales para trabajar en campa-
ñas de educación, controles de las nor-
mas de seguridad en la vía y continuar 
con la construcción de ciclorutas que 
promuevan el uso seguro de este tipo de 
medios de transporte que, por supuesto, 
deben seguirse incentivando para mitigar 
el impacto ambiental que otros medios 
generan. Adicionalmente, cabe destacar 
que fenómenos como la violencia intra-
familiar son tanto o más problemáticos 
en la provincia que en ciudades como 
Bogotá; donde la tasa de violencia intra-
familiar por cada 10.000 habitantes para 
el 2014 fue de 26.5, mientras que en la 
capital del país fue de 20.6.

En el cuarto lugar se encuentra la 
promoción de competencias laborales 
pertinentes, asociada con la transforma-
ción del modelo económico de la región, 
que hasta hace unas décadas estaba en-
focado en la agricultura y actualmente 
está adquiriendo características más in-
dustriales y de servicios, lo que requiere 
de una fuerza laboral más especializada, 
que hoy no está logrando ser cubierta en 
su totalidad con los habitantes de la zona.

Por último, pero no menos impor-
tante, encontramos la gestión de los 
residuos sólidos y la recuperación del 

Río Bogotá. Solo en el 2014 se gene-
raron 103.415 toneladas de residuos, de 
los cuales únicamente un 2.6% pudie-
ron ser aprovechados. Se destaca frente 
a este reto que el relleno Mondoñedo 
recibe todos los residuos de la provin-
cia, y que tiene una vida útil estimada 
de 20 años, por lo que hay que empe-
zar a pensar en una alternativa sosteni-
ble para su remplazo. Adicionalmente, 
es de destacar que las mediciones de 
calidad del agua realizadas por la Cor-
poración Autónoma Regional de Cun-
dinamarca durante el segundo semestre 
del 2015 sobre la cuenca del Río Bogo-
tá en 38 puntos de monitoreo, revelan 
que en un 57% de estos el agua pre-
sentaba mala calidad; por lo que urge 
atender la sentencia del Consejo de 
Estado encaminada a la recuperación  
del río para garantizar el bienestar de 
toda la población.

Pero lo importante no son los retos 
que puedan aparecer en el camino, sino 
la voluntad de trabajar sobre estos, y en 
este sentido es necesario que se aúnen los 
esfuerzos de todos los actores de la re-
gión, para trabajar en la búsqueda de al-
ternativas que mitiguen estas tendencias 
y apoyen la generación de políticas acor-
des con las necesidades de la población 
y del territorio para beneficio de todos. 

El Observatorio 
Sabana Centro 
Cómo Vamos es 
liderado por la 
Universidad de 
La Sabana, en 
conjunto con varios 
actores privados de 
la región.

Viene de portada



Así fue el “III Congreso Internacional de la Familia Militar”

Al evento asistieron más de 350 personas y 
participaron conferencistas de países como 
España, Chile y Argentina.

L
os días 22 y 23 de noviembre, en el 
Teatro Patria, se llevó a cabo el “iii 
Congreso Internacional de la Familia 

Militar”, coordinado por el Instituto de La 
Familia y el Ejército Nacional. Al evento 
asistieron más de 350 personas y participa-
ron conferencistas de países como España, 
Chile y Argentina.

El tema principal fue la manera en que 
las familias militares pueden construirse y 
reconstruirse, a pesar de la dura realidad 
que tienen que atravesar. Las conferencias 
giraron en torno al eslogan “Familias que 
construyen esperanza”, abriendo un pano-
rama a los asistentes, en su mayoría solda-
dos del Ejército Nacional, para tener una 
vida familiar satisfactoria.

El evento se inició con unas palabras 
del comandante del Ejército Nacional, el 
general Alberto José Mejía Forero, y pro-
siguió con la conferencia “El norte de la 
familia militar: la felicidad”, ofrecida por 
la doctora Reyes Rite, del Instituto para la 
Resiliencia y el Desarrollo Emocional de 
España. La doctora Reyes dio luces sobre 
cómo tener una vida auténtica y feliz, en-
señando a manejar las emociones y reco-
nociendo el sentido de cada una.

Además, el doctor Cristián Conen, 
profesor investigador del Instituto de La 
Familia, dio la conferencia “La ecología 
del amor en las relaciones conyugales”, 
en la cual profundizó en la manera de 
alimentar y recuperar el amor conyu-
gal, utilizando una metáfora de un barco 

Rosalba Parra Torres 
15 años de servicios prestados

Reconocimiento 
por servicios 

prestados

"Me siento feliz y orgullosa de pertene-
cer a la Universidad de La Sabana, la cual 
me acogió ya hace 15 años, y cada día me 
impulsa a seguir desarrollándome.

Aquí encuentro un ambiente laboral 
agradable, que hace mi trabajo más ameno 
cada día. Eso me lleva a desempeñar mis 
actividades diarias con alegría y a esforzar-
me por entregar lo mejor de mí al servicio 
de la Universidad. 

Quiero agradecer a la Universidad de La 
Sabana por los conocimientos y las enseñan-
zas, y por la formación humanística que me 
ha brindado, la cual trasmití a mi familia. 

Mi mayor alegría ha sido que mi hijo 
haya podido estudiar en esta prestigiosa 
institución. Así, en enero de este año, tuve 
la fortuna de que mi hijo se graduara de es-
pecialista en Derecho Tributario. Por mis 
sueños cumplidos, mis alegrías, enseñanzas 

y demás beneficios recibidos, puedo afir-
mar que el tiempo pasa; pero mi entusias-
mo, compromiso, valor y respeto hacia esta 
gran empresa se incrementa cada día. 

Solo me queda decir mil y mil gracias 
a Dios y a la Universidad de La Sabana".

bienestar

navegando hacia la felicidad plena de la 
persona humana.

El segundo día del congreso se inició 
con la conferencia “Soy tu hijo. Enséñame 
a volar” de Victoria Cabrera, coordinadora 
de investigación del Instituto de La Fami-
lia. Cabrera indicó cómo reconocer las di-
ferentes etapas del crecimiento de los niños 
y jóvenes, para darles herramientas a los 
padres de familia sobre cómo manejarlos 
para que se desarrollen plenamente.

El profesor investigador y líder de co-
municaciones del Instituto de La Familia, 
Juan Camilo Díaz Bohórquez, dio la con-
ferencia “Desafíos de la familia interacti-
va”, en la cual habló sobre los retos que 
presentan las tecnologías a las familias y 
cómo manejarlas para proteger a los hijos 
de los riesgos que existen cuando estas se 
utilizan mal.

Finalmente, la doctora Carmina Gill-
more, de Chile, pronunció la conferencia 

“Construyendo el futuro de la familia mi-
litar”, en la cual ahondó en la dinámica tí-
pica de una familia, pero particularmente 
de una familia militar, dando consejos y 
herramientas para enfrentar cada situación.

familia
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A la actividad, asistieron 817 
empleados y 1.125 niños, los cuales, 
con sus acompañantes, disfrutaron 
del almuerzo, el show de circo, la 
granja de animales, los talleres de 
pintura, de gastronomía, de carpinte-
ría, arenera, bebeteca y mucho más, 
logrando el objetivo de compartir en 
familia la llegada de la Navidad.

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

¿SabÍas que...
Aplican condiciones

el martes 13 de 
diciembre se realizará 

la celebración para 
los técnicos de la 

Universidad?

Viene de portada

E
l sábado 26 de noviembre se llevó a 
cabo el concierto de cierre de año del 
Coro de la Universidad en el auditorio 

de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Se reali-
zaron dos funciones con invitados naciona-
les e internacionales, que se deleitaron con 
las voces de nuestros 25 estudiantes, quie-
nes interpretaron el siguiente repertorio:

• Ave Verum Corpus (Wolfgang Amadeus 
Mozart)

• Look at the World (John Rutter)

• Non Nobis Domine (Rosephanye Powell)

•  The Battle of Jericho (Moses Hogan)

• The Lion Sleeps Tonight (Solomon Linda, 
arreglo: Roger Emerson)

•  Bullerengue (José Antonio Rincón)

• Ensayo vocal sobre la cumbia (Arlington 
Pardo) 

• Save the World/Don’t You Worry Child (Swe-
dish House Mafia, arreglo: Pentatonix)

• África (Toto, arreglo: Roger Emerson)

• Yo me llamo Cumbia (Mario Gareña, arre-
glo: Alberto Carbonell)

• Rock Around the Clock (Max Freeman & 
Jimmy the Knight)

• Adeste Fideles (villancico tradicional)

• Ángeles Heraldos (villancico tradicional)

• Carol of the Bells (Mikola Leontovych)

• Christmas Lullaby (John Rutter)

• Felicidad (villancico tradicional) 

• Farolito (Gloria Estefan)

Si te perdiste este concierto, Bienes-
tar Universitario tiene un resumen para ti. 
¡Disfrútalo!

La Universidad, Inalde y la Clínica celebran el fin  
de año para los hijos de los empleados

817 empleados y 1.125 
niños asistieron a la 
actividad. 

Invitados nacionales e internacionales se deleitaron con las voces de 25 estudiantes de La Sabana.

1. Descarga la aplicación 
Aurasma. 

2. Sigue el canal UniSabana. 
3. Escanea  

la imagen.

bienestar

Gran cierre con el Coro
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E
sta semana, Bienestar Uni-
versitario te invita a la 
exhibición de árboles y 

pesebres navideños que tendre-
mos en el primer piso del Edi-
ficio K, dentro del marco del 
tradicional "Concurso de Pese-
bres y Árboles Navideños" .

Recuerda que no solo tendrás 
la oportunidad de ver las grandes 
creaciones de amigos y colegas, 
también podrás votar por tus fa-
voritos y ayudar a nuestros jura-
dos con la difícil decisión.

Punto de venta Horario actual Fecha de cierre en el 
2016

Horario en el periodo de 
vacaciones

Fecha de apertura 
en el 2017

Arcos 12:00 m. – 2:00 p. m. 16 de diciembre 12:00 m. – 2:00 p. m. 10 de enero

Autoservicio Mesón 11:00 a. m. – 3:00 p. m. 16 de diciembre 11:00 a. m. – 3:00 p. m. 10 de enero

Embarcadero Autoservicio 7:00 a. m. – 3:00 p. m. 16 de diciembre 7:00 a. m. – 3:00 p. m. 10 de enero

Embarcadero Carta 11:00 a. m. - 4:00 p. m. 16 de diciembre 11:00 a. m. - 3:00 p. m. 10 de enero

Embarcadero Punto Café 6:30 a. m. – 7:00 p. m. 16 de diciembre 7:00 a. m. – 5:00 p. m. 10 de enero

Kioskos Panadería 7:00 a. m. – 4:00 p. m. 25 de noviembre - 16 de enero

Kioskos Parrilla 7:00 a. m. – 3:30 p. m. 25 de noviembre - 16 de enero

Punto Café Pradilla 7:30 a. m. – 4:30 p. m. 23 de diciembre 7:30 a. m. – 6:00 p. m. 2 de enero

Punto Café y Letras 7:00 a. m. – 7:00 p. m. 15 de diciembre 8:00 a. m. – 4:30 p. m. 10 de enero

Punto Café Zona Central 6:30 a. m. – 7:00 p. m. 23 de diciembre 7:00 a. m. – 5:00 p. m. 2 de enero

Punto Cipreses 7:00 a. m. – 4:00 p. m. 25 de noviembre - 16 de enero

Punto Sándwich 8:00 a. m. – 4:00 p. m. 2 de diciembre 7:30 a. m. – 4:00 p. m. 16 de enero

Punto Verde 7:00 a. m. – 3:30 p. m. 16 de diciembre 7:00 a. m. – 3:30 p. m. 10 de enero

Punto Wok 7:00 a. m. – 3:30 p. m. 16 de diciembre 7:00 a. m. – 3:30 p. m. 10 de enero

S
e informa a la comunidad 
universitaria los nuevos ho-
rarios de los puntos de ali-

mentos y bebidas en el periodo 
de vacaciones:

Creaciones de amigos y colegas

Visita la exhibición de árboles y pesebres

E
n Bienestar Universitario ya estamos en 
modo Navidad, y por eso queremos que ce-
lebres con nosotros en familia el domingo 

11 de diciembre.

La programación para ese día es la siguiente:

• Misa en el Oratorio Principal: 10:00 a. m. 

• Concierto navideño: 11:00 a. m. 

En el periodo de vacaciones

Nuevos horarios de los puntos de alimentos y bebidas

Crédito de la fotografía: diseñada por Valeria_aksakova - Freepik.com

Crédito de la fotografía: diseñada por Freepik

Celebra la Navidad en familia

¡Y muchas sorpresas más!
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bienestar

5 de diciembre 
Sandra Milena Castro Rodríguez
Coordinador de la Librería Universitaria
Dirección de Operaciones

Margarita María Delgado Pérez
Secretario Académico-Administrativo
Instituto de La Familia

Rodrigo Fajardo Villamizar
Coordinador de Servicios Técnicos  
y Administrativos
Facultad de Comunicación

Andrea Pachón Arévalo
Auxiliar 
Visión otri
 
Bryan Leonardo Suárez Castellanos
Auxiliar de Almacén
Alimentos y Bebidas

Maritza Stella Sarmiento Díaz 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

John Alexánder Medellín Sarmiento
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

6 de diciembre 
Carlos Enrique Arévalo Narváez
Profesor
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
 
María Fernanda Tovar Romero 
Médico General con Entrenamiento 
Avanzado en Pediatría
Clínica Universidad de La Sabana

Nadia Juliana Proaños Jurado 
Médico General 
Clínica Universidad de La Sabana

Flor Liliana Hernández Ordóñez
Terapeuta Respiratorio 
Clínica Universidad de La Sabana

María Jaqueline Gómez Peña 
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Leidy Carolina Camargo Benavides 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

7 de diciembre 
Henry Leonardo Moya López
Coordinador de Gestión Ambiental
Dirección de Operaciones
 
8 de diciembre 
Rafael Antonio Cubillos Núñez
Coordinador de Desarrollo Cultural
Dirección de Bienestar Universitario

Augusto Rafael Garrido Arévalo
Coordinador de Asesoría Académica  
y Formación
Facultad de Ingeniería
 
Ligia Patricia Arroyo Marles 
Director de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Tatiana Elisa Porras Pereira 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

José Gabriel Charria Mejía 
Internista
Clínica Universidad de La Sabana

Leidy Catherine Quiroga Gómez 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Leydy Johanna Gualteros Ramírez
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

9 de diciembre 
Dora Esperanza Montaño Chisnes
Jefe de Registro Académico
Dirección de Registro Académico

Ana María Santos Granados
Profesor
Facultad de Medicina

Pilar Andrea Duarte Buitrago
Gestor de Servicios
Contact Center

Alexandra Popayán Morales
Auxiliar de Servicio Sénior
Alimentos y Bebidas

Adriana Milena García León 
Directora de Desarrollo Humano
Clínica Universidad de La Sabana

Wilson Briceño Castellanos 
Farmacólogo Clínico
Clínica Universidad de La Sabana

Gloria Inés Martínez Herrera 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

10 de diciembre 
Juan José Giraldo Huertas
Jefe de Área
Facultad de Psicología

César Amílcar López Bello
Profesor
Facultad de Ingeniería

Julie Suanny Pinzón Rodríguez 
Profesor
Centro de Tecnologías para la Academia

Martha Lucía Cruz Patiño
Secretaria Ejecutiva 2
Departamento Lenguas y  
Culturas Extranjeras

Paula Geraldine Gómez Romero
Profesional Temporal
Visión otri

Sandra Patricia Zambrano Vanegas
Auxiliar Administrativo
Dirección General de Investigación

Wilson Javier Guaba Matéus
Auxiliar de Almacén
Alimentos y Bebidas

Leidy Lorena Herrera Navarro 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Ricardo Andrés Rojas Farfán 
Enfermero jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Laura Milena Méndez Tarazona 
Auxiliar de Farmacia
Clínica Universidad de La Sabana

11 de diciembre 
María Isabel Bulla Calero
Coordinador de Internacionalización
Facultad de Psicología

Diana Catalina Chica Vélez
Jefe de Prácticas y Alumni
Facultad de Ingeniería

Kemel Ahmed Ghotme Ghotme
Profesor
Facultad de Medicina

Yeimy Alejandra Tombe Díaz 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Acto de cierre académico 
Viernes 16 de diciembre 

Acto de apertura del año 
académico 2017 
Miércoles 25 de enero

Agéndate


