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Así se vivió la X versión de la 
Semana de la Comunicación

El liderazgo 
como fuente de 
transformación 
organizacional 

Recientemente, en una charla organizada por 
el Instituto de Postgrados – FORUM dirigi-
da a gerentes del área de Talento Humano, 

Liliana Padilla, psicóloga de la Universidad y es-
pecialista en Gerencia de Recursos Humanos de la 
Escuela de Administración de Negocios, habló sobre 
cómo ser un líder transformacional y entregó estos 
cuatro elementos para lograr ser un líder de este tipo:

1. Carisma.
2. Consideración individual.
3. Estímulo intelectual.
4. Inspiración.

Las personas interesadas pueden hacer su inscripción gratuita, enviando un co-
rreo electrónico a <cedepi@unisabana.edu.co>

 Nota: esta actividad hace parte del Plan de Formación de Profesores.

Fecha: jueves 14 de noviembre
Hora: de 10:00 a. m. a 12 m.
Lugar: Sala de Audiencias Edificio A - segundo piso

Aprenda a proteger sus derechos 
como autor

Desde el lunes 28 de octubre hasta el 
viernes 1 de noviembre, se llevó a 
cabo la X versión de la Semana de la 

Comunicación. En esta oportunidad, el tema 
central fue “Escenarios de la comunicación 
en tiempos de las redes sociales”.

El evento académico contó con más de 
treinta actividades, entre conferencias, páne-
les, talleres, concursos y conciertos con invi-
tados nacionales y extranjeros. 

Esta X versión inició con el Primer En-
cuentro de Semilleros de Investigación en 
Comunicación AFACOM, además se reali-
zaron diferentes actividades en asocio con el 
Segundo Congreso Iberoamericano de Social 
Media organizado por Interlat, con el copa-
trocinio de La Sabana, gracias a un acuerdo 
realizado con la Facultad.

Los estudiantes y profesores pudieron 
participar del programa radial en vivo “La po-
lítica colombiana en chiste y en serio”, con in-
vitados como Claudia Morales, Yedison Flórez, 
Pedro González “Don Jediondo” y Guillermo  
Díaz Salamanca.

Como parte del cierre de la Semana de la 
Comunicación, los asistentes participaron del 
concurso #Yoquieroserdiplomado, en el que 
37 estudiantes se inscribieron enviando un 
tuit a la cuenta @comsabana con el hashtag  
#Yoquieroserdiplomado.

De los 37 estudiantes solo 10 clasificaron a 
la ronda final en la que el estudiante de VI se-
mestre de Comunicación Social, Jorge Maldona-
do Acevedo ganó el gran premio. 

Programa radial “La política colombiana, en chiste y en serio”.

I Encuentro de Semilleros de Investigación en Comunicación AFACOM.

La investigación más allá 
del aula de clase
Tany Giselle Fernández Guayana es 

profesora en formación y una de 
las integrantes del semillero de in-

vestigación “Relaciones Interpersonales 
y Conflictos” del Instituto de La Familia. 
Su experiencia en el semillero comenzó a 
mediados de su carrera profesional, cuan-
do estudiaba la carrera de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil.

El haber pertenecido a un semillero 
de investigación le aportó desde su for-
mación como profesional hasta su pro-
ceso como profesora. Particularmente, le 
enseñó a “valorar y a reconocer la impor-
tancia de la investigación a nivel general 
y su importancia en el campo educativo 
universitario; la profesión docente nece-
sariamente debe alimentarse de la inves-
tigación para brindar los conocimientos 
actualizados a sus estudiantes y, a la vez, 
la observación hecha en el quehacer peda-
gógico sirve como base para generar otras 
investigaciones”, dijo.

A partir de la investigación “Factores 
familiares, escolares y de salud que pro-
mueven procesos de resiliencia en niños 
de 7 a 12 años” realizada en el Instituto 

de La Familia, la cual inició durante su 
época de estudios, Tany desarrolló el pro-
yecto “Ludoaprendizaje como camino de 
resiliencia: plan de desarrollo resilien-
te” (el cual obtuvo el reconocimiento de 
Tesis Meritoria), cuya presentación hizo 
parte de la más reciente Jornada de Socia-
lización de Resultados de Investigación, 
y en la que su póster fue uno de los ga-
nadores en la categoría de Semilleros de 
Pregrado. Este nuevo proyecto se centró 
en proponer un plan de desarrollo de ha-
bilidades resilientes a través de la lúdica 
con niños de tres a seis años en un jardín 
infantil de Cedritos, en Bogotá.

Finalmente, respecto a la importancia 
que implica que los estudiantes se invo-
lucren desde su formación universitaria 
al campo de la investigación, Tany des-
taca el aporte que hacen al desarrollo de 
nuevo conocimiento, además de recono-
cer la importancia que tiene investigar en 
el campo académico, científico y social, 
también refrescan las ideas del grupo de 
investigación porque sus conceptos y co-
nocimientos siempre están abiertos a la 
variedad y a lo novedoso.

Tany Giselle Fernández 
Guayana, profesora en 
formación del Instituto 
de La Familia.

Liliana Padilla, psicóloga de la Universidad 
durante la charla.


