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"Este reconocimiento evidencia que la Universidad ha alcanzado niveles de excelencia en la prestación del servi-
cio educativo y en el cumplimiento de sus funciones misionales de investigación, docencia y proyección social".

Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad de La Sabana.

Ser sabana es 2
Academia 5

Familia 11
Bienestar 12

DOCENCIA 8

¡Un sello de calidad por 
ocho años más!

C
on un apretón de manos 
entre el rector Obdulio 
Velásquez Posada y la 

viceministra de Educación, 
Natalia Ruíz Rodgers, el 15 
de mayo se hizo oficial la en-
trega por parte del Ministerio 
de la renovación de la Acredi-
tación Institucional de Alta 
Calidad por ocho años, la cual 
recibió La Sabana mediante 
la Resolución n.° 06166 del 
31 de marzo del 2017.
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El sueño que nace  
tras la rehabilitación 

Pág. 4

Carlos Messier nos 
cuenta sobre su expe-
riencia como parte del 
Proceso Interdisciplina-
rio de Rehabilitación 

(pir®) de la Clínica Uni-
versidad de La Sabana.

Sigue los 
consejos para 
evitar ser víctima 
de un ciberataque
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Nueva especialización en Geriatría

Repensar la sociedad 
para los adultos mayores

E
n Colombia solo hay 80 ge-
riatras y apenas 30 residentes 
en esa especialidad para más 

de cinco millones de personas que 
tienen más de 60 años. El 41% de 
ellos ha presentado algún síntoma 
relacionado con la depresión y al 
año hay 400 casos de abandono 
por parte de sus familiares; cifras 
que hacen un llamado para atender 
a esta población del país. 

Pág. 4

El rector Obdulio Velásquez Posada recibe la 
Reacreditación Institucional por ocho años más, de manos 
de la viceministra de Educación, Natalia Ruíz Rodgers.
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Viene de portada

Administración & Servicio obtiene Acreditación de Alta Calidad por seis años

¡Un sello de calidad por ocho años más!
A la ceremonia, que se realizó en el 

Auditorio David Mejía Velilla, asistieron 
la vicerrectora de Profesores y Estudiantes, 
Liliana Ospina Guerrero; el vicerrector de 
Procesos Académicos, Rolando Roncancio; 
la secretaria general, Ángela María de Val-
denebro Ocampo; el vicerrector de Proyec-
ción y Desarrollo, Mauricio Rojas Pérez; el 
director general administrativo, Armando 
Gómez Correa; así como autoridades aca-
démicas, estudiantes e invitados especiales. 

“Esta es una renovación que realmen-
te es un ejemplo para el país (…), porque 
habla del mejoramiento continuo y del 
compromiso social que tenemos día a día. 
Sorprende de la Universidad el esfuerzo 
de incrementar su planta profesoral en los 
últimos años y de fortalecer sus procesos 
investigativos. El Consejo Nacional de 
Acreditación (cna), por ejemplo, destaca 
la existencia de 48 líderes de investiga-
ción, cifra consignada en la Resolución”, 
afirmó la viceministra Ruíz Rodgers. 

Además, la viceministra destacó el 
crecimiento y el fortalecimiento de los 
planes de internacionalización. “Creo que 
no todas las universidades pueden darse el 

lujo de tener un currículo con unos están-
dares internacionales, en el cual los cursos 
que ven los estudiantes realmente puedan 
ser validados fuera del país”, agregó.

Por su parte, el rector destacó con or-
gullo la importancia que tiene el hecho de 
que la Universidad reciba por tercera vez la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad 

“Este reconocimiento evidencia que la Universidad 
ha alcanzado niveles de excelencia en la prestación 

del servicio educativo y en el cumplimiento de  
sus funciones misionales de investigación, docencia  

y proyección social”. 

(2006, 2010 y 2017). “Este reconocimien-
to evidencia que La Sabana ha alcanzado 
niveles de excelencia en la prestación del 
servicio educativo y en el cumplimiento de 
sus funciones misionales de investigación, 
docencia y proyección social”, afirmó Ob-
dulio Velásquez Posada.

El rector aprovechó la oportunidad 
para recordar a la comunidad universitaria 
los 12 retos que tiene La Sabana para el 
2029, cuando cumplirá 50 años: 

1. La definición estratégica de la presen-
cia institucional en otras ciudades.

2. La creación de programas de doctora-
do en todas las unidades académicas.

3. Las subáreas estratégicas de inves-
tigación como criterio estratégico 
para el accionar institucional.

4. La consolidación de los nuevos  
programas académicos.

5. La Acreditación de todos los pro-
gramas acreditables.

6. Más profesores de planta con título 
de doctorado.

7. Más producción científica de  
los profesores.

8. Más transferencia de resultados de 
investigación a través de la Oficina 
de Transferencia de Resultados de 
Investigación (otri).

9. Más internacionalización curricular.
10. Más aseguramiento del aprendizaje.
11. Más laboratorios acordes con las 

necesidades académicas.
 12. Un Campus a Escala Humana.

Sobre este último reto, el rector afirmó 
que la construcción que se está llevando a 
cabo dentro del campus hará que la Uni-
versidad siga respondiendo a la premisa 
de constituirse como una Institución de 
alta calidad. “Si usamos el acróstico de la 
palabra Sabana, se puede afirmar que esta 
alma mater es un Sistema de Aprendizaje 
Basado en el Alma, la Naturaleza y el Arte, 
lectura que hace el arquitecto del edificio 
Ad Portas de nuestra Universidad, Felipe 
Uribe de Bedout”, expresó. 

El rector Obdulio Velásquez Posada recibe la Reacreditación Institucional por ocho años más, 
de manos de la viceministra de Educación, Natalia Ruíz Ridger.

E
l programa de Administración & Ser-
vicio de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrati-

vas (Eicea) r ecibió l a r enovación de l a 
Acreditación de Alta Calidad por parte  
del Ministerio de Educación Nacional,  
según la Resolución n.° 09532 del 11 de 
mayo del 2017.

“Para la Eicea era muy importan-
te lograr esta acreditación por diferentes 
razones: para estandarizar la calidad na-
cional de todos nuestros programas de 
administración por mínimo seis años; por 
la reingeniería tan profunda que se hizo al 
programa, inspirada en el plan de mejora 
recomendado por los pares en el informe 
de acreditación previo. Es satisfactorio que 
hayan reconocido estos cambios, que diag-
nosticamos e implementamos”, afirmó Hil-
da Arango de Ortega, decana de la Eicea.

Dentro de las cosas que vienen para 
el programa están: la proyección de la 

formación pregrado en un programa de 
posgrado; continuar con los avances en te-
mas de internacionalización y de relevancia 
práctica en el aprendizaje; y la solicitud de 
elegibilidad a la European Foundation for 
Management Development (Efmd) para dar 
inicio al proceso de acreditación internacio-
nal, junto al programa de Administración 
de Mercadeo y Logística Internacionales.

“Seguiremos consolidando la calidad 
del programa”, puntualizó la decana. 

La carrera de Administración & Ser-
vicio de la Universidad de La Sabana es 
única en el país, pionera en la formación 
profesional de administradores líderes en 
servicio y hospitalidad con enfoque estra-
tégico, humanístico e integral. Desarrolla 
competencias directivas y gerenciales para 

La carrera de 
Administración & 

Servicio de La Sabana 
es pionera en la 

formación profesional 
de administradores 
líderes en servicio 
y hospitalidad con 

enfoque estratégico, 
humanístico e integral.

satisfacer las necesidades de personas y 
organizaciones en un contexto multicultu-
ral y de innovación. La carrera entiende el 
servicio como la acción de crear valor para 
los demás.

La carrera está diseñada para satisfacer las necesidades de un contexto multicultural y de innovación.
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La Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información está trabajando para mantener la 
plataforma tecnológica protegida según las recomendaciones entregadas por diferentes 
entidades dedicadas a la protección de la información y al estudio de estos delitos informáticos.

La Universidad cuenta con el antivirus Kaspersky, el cual fue uno de los primeros en identificar 
este virus y controlarlo.

Se cuenta con un sistema de seguridad perimetral que permite identificar posibles intentos de 
ataque.

Se cuenta con un sistema de filtrado web que identifica páginas no autorizadas o 
potencialmente peligrosas.

Toda la plataforma tecnológica y los computadores institucionales cuentan con las 
actualizaciones recomendadas para mitigar esta vulnerabilidad.

Evita ser víctima del ciberataque 
que se tomó al mundo
Consejos para proteger tu información

y la de la Universidad
Desde el viernes 12 de mayo, el ciberataque WannaCry ha afectado a más de 150 
países y ha dejado a más de 220 mil sistemas operativos vulnerados. En Colombia ya 
han sido afectadas 77 entidades, aproximadamente. Hasta hoy, la Universidad no se 
ha visto afectada por este ataque informático, sin embargo, no estamos exentos de 
ser vulnerados. Por esta razón, te invitamos a conocer más de este virus y sobre cómo 
evitar ser víctima de él:

Es una nueva variante del virus Ransomware que 
secuestra información alojada en los sistemas Windows y 
la encripta, de modo que queda inaccesible para el 
usuario. Una vez cifrada la información, le aparece un 
mensaje al usuario en el que se le indica que debe pagar 
por su recuperación; sin embargo, el desconocimiento de 
los autores de este delito informático no le garantizará la 
devolución de la información.

A WannaCry lo acompaña un virus de tipo “gusano”, el cual 
parte de un equipo infectado y se propaga en la red.

¿Qué es el virus 
WannaCry? y ¿qué hace?

¿Cómo se propaga el virus?
Por correos electrónicos desconocidos, con 
enlaces a páginas suplantadas, archivos adjuntos 
infectados que ocultan este virus, entre otros.

A través de USB compartidas.

¿Qué está haciendo la Universidad?

¿Cómo puedes evitar ser 
víctima de este ciberataque?

Si recibes cualquier correo de origen desconocido y con contenidos sospechosos 
no los manipules y repórtalos al Centro de Servicios Tecnológicos, a través 
del correo service.desk@unisabana.edu.co o a la extensión 34444.

Evita ingresar a enlaces desconocidos que lleguen a tu correo electrónico.

No descargues archivos de los cuales no tienes certeza de su origen.

Ten precaución con las USB que compartas entre computadores. En lo posible, 
antes de usarlas en otro equipo trata de escanearlas con un sistema antivirus.

Evita realizar acciones inapropiadas sobre los recursos tecnológicos o sistemas 
de información que puedan comprometer la seguridad de la información.

¿Qué debes hacer si eres víctima 
de este ciberataque?
Apaga de inmediato tu equipo y comunícate 
con el Centro de Servicios Tecnológicos.

Recomendación: si deseas trabajar con tu equipo personal 
conectado a la red de la Universidad, mantén actualizado el sistema 
antivirus de tu computador y las actualizaciones de seguridad del 
sistema operativo.

Nota: los sistemas de antivirus, las actualizaciones y estas recomendaciones 
ayudan a disminuir el riesgo de sufrir ataques informáticos; sin embargo, no 
estamos exentos  de ser víctimas de uno. Por tal razón, la seguridad de la 
información es responsabilidad de todos.

Solución antimalware con el 
84% de descuento
Kaspersky Internet Security

La Universidad cuenta con un beneficio para la comunidad universitaria, con el cual se 
tendrá la oportunidad de adquirir la licencia del antimalware Kaspersky Internet 
Security multidispositivos para sus equipos y dispositivos personales, con un 
descuento del 84% sobre el precio regular al público.
 
La compra del licenciamiento tiene diferentes formas de pago, como tarjeta de crédito, 
débito bancario PSE, pago en efectivo o pago en bancos y directamente en la página 
web del distribuidor.
 
Para realizar la compra ingrese al siguiente enlace 
http://bit.ly/2lv88Il, realice el registro creando una 
cuenta de usuario en la plataforma y siga todos los pasos.
 
Nota: Recuerde que debe utilizar su cuenta de correo 
electrónico institucional.
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Carlos Messier desde los 12 años veía 
los aviones desde su ventana y soñaba con 
poder volar algún día. Al terminar los años 
de colegio no pudo empezar de inmediato 
una carrera; pero más tarde estudió y se 
graduó de ingeniería aeronáutica. Luego, 
ejerció esta actividad hasta que pudo pagar 
la carrera de piloto y, tras 11 meses de cur-
sarla, empezó a volar y no dejó de hacerlo 
por cinco años en una aerolínea de Colom-
bia con rutas nacionales e internacionales; 
hasta que el 4 abril del 2016 sufrió un ata-
que cerebro vascular isquémico. “Llegué 
a la casa y lo encontré tirado en el piso. 
Cuando lo llevamos a la clínica y, después 
de todos los exámenes que le practicaron, 
descubrieron que era un acv isquémico”, 
recuerda Paola Villegas, su esposa.

El acv es la segunda causa de muerte 
después de la enfermedad isquémica del 
corazón y la tercera causante de años de 
vida que transcurren con discapacidad en el 
mundo. También se asocia en forma directa 
a aproximadamente 6.2 millones de muer-
tes anuales ―el 10.6% de la mortalidad 
mundial― según la “Guía de práctica clí-
nica para el diagnóstico, tratamiento y re-
habilitación del episodio agudo del ataque 

cerebro vascular isquémico en población 
mayor de 18 años” del Ministerio de Salud. 

En la Clínica Universidad de La Saba-
na, el 45% de los pacientes del Proceso In-
terdisciplinario de Rehabilitación  (pir®) se 
encuentra en situación de discapacidad por 
ataque cerebro vascular.

Carlos Messier ingresó el 17 de mayo 
del 2016 al pir®. “Él entró en silla de ruedas 
y no caminaba; si acaso, daba unos pasitos, 
acompañado por otra persona. No hablaba, 
no leía, no escribía. El pronóstico era bas-
tante complicado. Después de un año y de 
todo el esfuerzo en las terapias, ya es una 
persona casi independiente. Puede hacer 
sus tareas como antes”, recuerda Paola. Por  
su parte, Carlos cuenta: “He mejorado tan-
to los movimientos de la mano, la cara y  
de la pierna, así como mi expresión oral  
y mi capacidad cognitiva; he mejorado más 
de lo que he esperado”.

Tras una exitosa rehabilitación, Carlos 
tiene un nuevo sueño: crear su propio simu-
lador de vuelo. “En diciembre, viajaremos 
a Cali; voy a crear un simulador de vuelo 
que permita entrenar a pilotos sobre cómo 
afrontar las fallas”, comenta Carlos.

Carlos concluye: “Me siento muy agra-
decido con la Clínica y con cada uno de los 
profesionales que me han atendido. El pir® 
ha sido fundamental para mi recuperación”.

Viene de portada

Viene de portada

Para el año 2020, el grupo de me-
nores de 15 años se reducirá en un 
18,11%, mientras que el de 60 años se 
incrementará en un 42,1%, según indican  
las proyecciones que hace el dane tras el 
censo de 2005.

En Colombia existen actualmente 
5.542.477 personas con más de 60 años. 
Sin embargo, solo hay 80 geriatras y 30 re-
sidentes en esa especialidad de medicina en 
todo el territorio nacional. Adicional a eso, 
tan solo uno de cada tres adultos colombia-
nos está pensionado. 

“Este panorama nos trae grandes re-
tos como sociedad, como familias y como 
personas porque debemos pensar cómo 
crear sociedades más incluyentes con estas 
personas”, afirma Robinson Cuadros, pre-
sidente de la Asociación Colombiana de 
Gerontología y Geriatría.

Después de la hipertensión, los facto-
res que más afectan a los adultos mayores, 
según Cuadros, son: la depresión: ―cerca 
del 41% de esta población reporta estos 
síntomas, según el Estudio Nacional de 
Salud, Bienestar y Envejecimiento (sabe) 
del Ministerio de Salud―, el abandono 
por parte de familiares ―son 400 casos 
reportados al año en el país―, la falta de 
inclusión social y de acceso a programas 
educativos para ellos.

“Tenemos la imagen de que a medida 
que envejecemos nos vamos deteriorando. 
Por eso tenemos que lograr una inclusión 
social del adulto mayor para dejar de lado 
esa concepción. El país tiene un gran reto 

para enfrentar una reforma pensional ver-
sus una laboral a futuro por el cambio de 
la pirámide generacional”, agrega Cuadros.

De hecho, la Organización Mundial de 
la Salud señala que entre el año 2002 y el 
2050, el número de habitantes mayores de 
60 años en todo el mundo se duplicará, al 
pasar del 11% al 22%, lo que representa  
un paso de 605 millones a 2.000 millones 
de personas. 

Estas razones han llevado a que mé-
dicos especializados en geriatría planteen 
conceptos como la revolución de la longevi-
dad y envejecimiento activo. Esto pretende 
repensar y rediseñar modelos de oportuni-
dades para que las personas puedan, por 
ejemplo, trabajar, estudiar, emprender y 

tener nuevos modelos de oportunidades 
que se adapten a sus necesidades. 

En el país, más de 1.250.000 de perso-
nas se han beneficiado del consorcio Co-
lombia Mayor, un programa de solidaridad 
que da subsidios a través del Ministerio de 
Trabajo a personas mayores que no cuentan 
con una pensión, viven en la indigencia o 
en la extrema pobreza. 

Nueva especialización  
de Geriatría en La Sabana

En desarrollo del año Colombia-Fran-
cia, la Facultad de Medicina organizará los 
próximos 31 de mayo y 1.o de junio el En-
cuentro Franco-Colombiano de Geriatría. 

Durante este evento se inaugurará el con-
venio de cooperación académica entre la 
Universidad Pierre et Marie Curie - París 
iv y la Universidad de La Sabana con el 
que se dará inicio a la especialización 
médica en Geriatría que será apoyada por 
esta institución francesa.

“La idea de un programa como este es 
formar médicos especialistas en Geriatría 
que puedan ayudar a los adultos mayores  
a que se reincorporen a la vida social, fami-
liar y personal. Ahora la tasa de nacimiento 
es menor al de las personas adultas y en el 
país solo hay tres programas para formar 
especialistas en Geriatría”, dice el doctor 
Fernando Ríos, director de las especializa-
ciones de la Facultad de Medicina. 

El evento, avalado por la Asociación 
Colombiana de Gerontología y de Geria-
tría, tiene como objetivo promover el inte-
rés por la geriatría entre los estudiantes de 
medicina, médicos generales, médicos resi-
dentes y especialistas afines; los asistentes 
al coloquio recibirán una certificación de 
participación. El evento es de entrada libre.

El sueño que nace tras la rehabilitación 
Cápsula de Salud 

Nueva especialización en Geriatría

Repensar la sociedad para los adultos mayores

Mayor información:

Contacto: Carolina Bohórquez, coor-
dinadora administrativa de posgrados 
de la Facultad de Medicina
Teléfono: 861 5555.  
Ext.: 23202
Celular: 310 217 6046

Carlos Messier, junto a su 
esposa Paola Villegas.

Muchas razones han hecho que médicos especializados en geriatría planteen conceptos como la 
revolución de la longevidad y envejecimiento activo.

Ser sabana es

¿Cómo saber si una persona  
tiene un acv?

Si usted identifica estos signos de 
alarma, llame inmediatamente a la lí-
nea de emergencias 123 para solicitar 
una ambulancia o acérquese a un ser-
vicio de urgencias:
• Hablar enredado.
• Imposibilidad para hablar.
• Desviación de la boca  

hacia un lado.
• Parálisis de la cara.
• Debilidad y adormecimiento en 

medio lado del cuerpo (brazo, 
pierna o ambos).

• Vértigo o mareo repentinos.
• Limitación para caminar o  

pérdida del equilibrio.
• Pérdida súbita de la visión.
• Visión doble de forma súbita.
• Desmayo súbito sin recuperación 

de la conciencia.
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437 graduados de la EICEA se reencontraron con su Universidad

Puertos: Buen viento y buena mar

Graduados de los programas de Administración y Gastronomía de la Escuela Internacio-
nal de Ciencias Económicas y Administrativas (Eicea) asistieron a los encuentros lidera-
dos por Alumni Sabana el 10 y 11 de mayo.

“
Reunirme con mis compañeros y la Uni-
versidad se siente como volver a la casa 
en la que crecí, en la que habitan mis pa-

dres”, aseguró Laura Pinzón, quien se gra-
duó del programa de Administración & 
Servicio en 2008 y quien, por primera vez 
desde aquel acontecimiento, se acercó a su 
alma mater en el encuentro con administra-
dores graduados.

A ese evento, que se llevó a cabo el 10 
de mayo en el Country Club de Bogotá, se 
le sumaron otros 382 Alumni pertenecien-
tes a los cuatro programas de Administra-
ción de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas (Eicea). 
“Nuestros graduados, al reencontrarse con 
nosotros, han levantado su bandera para 
reconocer que son parte del prestigio y la 
calidad que ha alcanzado la Universidad de 
La Sabana”, aseguró la decana de esa Es-
cuela, Hilda Arango de Ortega.

Los abrazos de reencuentro también 
se dieron un día después, cuando Alumni 
Sabana, con el apoyo de la Eicea, también 
se reunió con 53 de los 180 graduados de 
Gastronomía, en un evento del cual parti-
cipó el rector de la Universidad, Obdulio 
Velásquez Posada. 

“Estamos muy satisfechos de que nues-
tros gastrónomos sean pioneros de esa pro-
fesión en Colombia, pues están creando 
posiciones para su área dentro del mundo 
empresarial, que no solo están relacionadas 
con las artes culinarias, sino con el gerencia-
miento y la innovación”, aseguró el rector, 
tras dirigir un saludo a los asistentes, y con-
cluyó: “Es así como La Sabana, a través de 

la investigación y el trabajo profesional de 
sus graduados, contribuye al desarrollo de la 
gastronomía en Colombia”. 

Mantener el contacto
“Lo mejor que me dejó la Universidad 

fue que me ayudó a replantear la manera 
en que me relaciono con otras personas. 
Ha de ser humana, con responsabilidad y 
honestidad”, aseguró Paola Romero, gra-
duada de Administración de Empresas, la 
cual reiteró esa idea tras participar en un 
conversatorio de comunicación entretenida 
con Francisco Forero, ceo de clap! ―em-
presa de capacitación para mejorar habili-
dades de comunicación― y mba del Inalde 
Business School.

Durante la charla, los graduados eva-
luaron algunas técnicas para desarrollar sus 
relaciones valiéndose de la autenticidad. 
“Contar con espacios de formación como 
estos nos da herramientas para desenvol-
vernos profesionalmente en momentos 
clave: desde una entrevista, hasta el traba-
jo en cocina, donde es necesario ser líder”, 
reflexionó Fernanda Grisales, alumni  
de Gastronomía. 

Así lo considera también Juan Pablo 
Ardila, graduado de Administración & 
Servicio y emprendedor de una agencia de 

seguros, quien afirma que ese conversatorio 
le permitirá tener una idea más acertada de 
cómo presentar sus negocios a los clientes.

El primer momento en que nuestros 
Alumni de la Eicea pusieron en práctica 
aquellas técnicas de comunicación fue du-
rante el coctel de networking que se vivió 
en ambos encuentros. “Es normal que des-
pués de que uno se gradúe se pierdan al-
gunos contactos. Entonces, estos espacios 
son importantes para reencontrarse con 
los compañeros, conocer nuevas personas 
y ampliar nuestras redes de apoyo”, opinó 

Alumni Sabana y la Eicea se reunirán también 
con los graduados de Economía y Finanzas 

Internacionales el miércoles 24 de mayo, en el 
Country Club de Bogotá.

César Martínez, alumni de Administración 
de Empresas. 

Por su parte, Carlos Gaviria, profesor 
de la Eicea, quien participó en el encuen-
tro con gastrónomos, aseguró: “Es impor-
tante reencontrarse, reconocerse y saber 
qué están haciendo los graduados. Ellos 
son motivo de satisfacción para nosotros, 
los profesores, al ver cuánto han madurado 
como profesionales y darnos cuenta de que 
nosotros hicimos parte de su formación”.

Como manifestación de apoyo por 
parte de la Universidad a sus graduados y 
como una muestra de gozo por haberlos re-
cibido en estos eventos, la Eicea sorteó dos 
becas: una para realizar un curso en la esc 
Rennes School of Business en Francia para 
los Alumni administradores; y otra para los 
gastrónomos en la Universidad Católica del 
Sagrado Corazón en Italia. 

Los graduados de Administración fueron recibidos por el vicerrector de Proyección y Desarrollo, 
Mauricio Rojas Pérez; la decana de la EICEA, Hilda Arango de Ortega, y la directora de Alumni 
Sabana, Norella Dueñas de Saretzki.

Entrevista con  
Jaime Alberto Rincón Almanza 
Director de Programa en el área  
de Logística, Instituto Forum

Campus: ¿cómo ha sido la evolución de los 
puertos en el país en los últimos años?

Jaime Rincón: en los últimos diez años, se 
dio una evolución en materia portuaria, 
que nos ha puesto a la altura o, incluso, en 
mejor categoría que otros países de la re-
gión en número de terminales 
marítimas y evidenciando una 
gran mejora en las eficiencias 
de trabajo de los operadores 
portuarios. Hoy, se han ace-
lerado los procesos y se han 
disminuido los costos, trasla-
dando estos beneficios a los 
importadores y exportadores 
del país gracias a las mejoras 
tecnológicas y de infraestruc-
tura. Esto es fruto en gran 
medida de la sana competen-
cia que hoy se da entre las diferentes ter-
minales, derivado de la política nacional 

de competitividad del 2008 y de la presión 
impuesta por los tratados de libre comercio 
suscritos por Colombia.

C: ¿cuál es el panorama actual de la logísti-
ca en Colombia, específicamente y respec-
to a las terminales marítimas?

J.R: las perspectivas son muy buenas en 
términos de la actual capacidad del país y 
las inversiones que se han hecho. Nuestros 
puertos están en proceso de convertirse en 
desconsolidadores de carga para abastecer 

los de Centro, Suramérica y el 
Caribe, debido al nuevo tráfico de 
buques más grandes que circula 
ahora por el canal de Panamá. Sin 
embargo, se ha evidenciado un de-
crecimiento del comercio mundial 
que se nota en Colombia con la re-
ducción de carga interna.

C: ¿qué falta en esta materia para 
lograr una mayor competitividad? 

J.R: uno de los grandes retos de la 
logística en Colombia sigue siendo 

la integración de cada eslabón de la cadena, 
de manera que se mejoren las eficiencias de 

recursos y, sobre todo, de aprovechamiento 
del tiempo. En un proceso productivo que 
implica la importación de materias primas 
y una posible rexportación del producto ter-
minado, intervienen muchos actores que 
desafortunadamente no se integran adecua-
damente: desde los conductores de los ca-
miones, pasando por operadores portuarios, 
autoridades aduaneras e incluso autoridades 
distritales y regionales, que terminan suman-
do tiempos de espera, demoras por trámites, 
filas por falta de sistema, restricciones de cir-
culación, etc. Esto se traduce en tiempos que 
se cobran en los índices de competitividad al 

tener una operación más demorada y costosa. 
Otra oportunidad de mejora está en llevar a 
nuestros puertos a ser jugadores internacio-
nales importantes para las grandes navieras, 
participando de las rutas internacionales de 
mayor relevancia.

"Nuestros puertos están en proceso de convertirse en desconsolidadores de carga para abastecer 
los de Centro, Suramérica y el Caribe", Jaime Alberto Rincón.

Conoce más 
sobre las especia-
lizaciones en el 
Instituto Forum:
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Entender la logística 
desde la interactividad

“Ser profesores de razón 
y de corazón”

Profesores de la Maestría en Educación 
participarán del Congreso ARNA 2017

D
urante la iii Semana de Innovación 
y Emprendimiento, realizada en el 
campus del 8 al 10 de mayo, los de-

partamentos de Gestión de Operaciones 
y de Innovación y Emprendimiento de la 
eicea se unieron para presentar el primer 
Laboratorio de Simulación de Experien-
cias en Operaciones, Logística y Gestión 
de la Cadena de Suministro ante la co-
munidad universitaria.

Este laboratorio fue implementado 
en colaboración con Logyca, empre-
sa colombiana especializada en inves-
tigación, consultoría en supply chain 
management y coordinación para Lati-
noamérica de la red de investigación en 
cadena de suministro mit-Scale.

Durante la exhibición del laborato-
rio interactivo se dieron a conocer las 

tendencias que están impactando las es-
trategias logísticas mundiales: big data, 
internet de las cosas (IoT), omnicanal, 
movilidad en megaciudades, sostenibili-
dad, impresión 3d, entre otras.

Para Jairo Jarrín, jefe de departa-
mento de Gestión de Operaciones, “este 
laboratorio es el primer resultado del tra-
bajo colaborativo eicea-Logyca con mi-
ras a la implementación próxima de un 
laboratorio de experiencia, simulación 
y toma de decisiones empresariales en 
operaciones, logística y cadena de sumi-
nistro; el cual permitirá apalancar y po-
tencializar la docencia, la investigación 
y la toma de decisiones empresariales 
para la comunidad académica del cam-
pus y el sector empresarial en general”.

E
l rector de la Universidad de La Sabana, 
Obdulio Velásquez Posada, tuvo una 
amena conversación, vía Skype, con los 

69 estudiantes de la Maestría en Pedagogía, 
extensión La Guajira, charla que fue promo-
vida por los profesores John Alba y Carlos 
Barreto, quienes, en su deseo de reforzar los 
lazos de cercanía con los estudiantes de este 

programa, organizaron la logística necesaria 
para llevar a cabo la videoconferencia. 

Divididos en dos salones con varias 
pantallas, los estudiantes saludaron al se-
ñor rector y dieron a conocer vivencias, 
anécdotas y opiniones sobre el programa y 
el ejercicio profesional de cada uno. Ade-
más, en la conversación, la cual se extendió 

C
uatro estudiantes de la Maestría en 
Educación fueron elegidos para par-
ticipar en el congreso arna 2017 

que se realizará en Cartagena de Indias 
del 13 al 15 de junio, y cuyo tema central 
será “Participación y democratización 
del conocimiento: nuevas convergencias 
para la reconciliación”.

Roberto Cárdenas, Amanda Gar-
zón, Ximena Caballero y Julián Rojas, 
docentes de instituciones oficiales de 
Bogotá quienes cursan actualmente el 
tercer semestre de la Maestría en Educa-
ción, y preparan una ponencia sobre la 
conciencia ambiental en la convivencia 
educativa, el cual es su trabajo de grado 
del programa. 

“La idea es presentar el trabajo que 
hemos hecho sobre la repercusión de los 
comportamientos ambientales de los ni-
ños y jóvenes en la convivencia de las ins-
tituciones en que trabajamos: los colegios 
Nuevo Horizonte, John F. Kennedy y San 
Cayetano de Bogotá, entre alumnos de 

primaria y bachillerato”, dice Julián Rojas, 
uno de los estudiantes seleccionados. 

La investigación recopila datos para 
evidenciar cómo influyen los comporta-
mientos proambientales de la comunidad 

educativa para mejorar la convivencia. 
“Tenemos pensado hacer una ponen-
cia de nuestros resultados primarios, 
los cuales arrojan evidencia de cómo el 
empoderamiento de los líderes ambien-
tales, pertenecientes al Proyecto Am-
biental Escolar (prae), genera cambios 
comportamentales que repercuten en 
toda la institución. En los trabajos que 
hemos realizado, cuando los estudiantes 
tienen una mejor relación con el medio 
ambiente, tienen una mejor relación con 
sus compañeros”, concluye el profesor 
Roberto Cárdenas.

Hacia una verdadera  
conciencia ambiental

La proyección de la investigación 
es llegar a una verdadera conciencia am-
biental. Así lo afirma Ximena Caballero: 
“Hay que darles un rasgo representativo 
a los proyectos proambientales para ge-
nerar conciencia ambiental. Nos hemos 
dado cuenta de que a través de las cam-
pañas sí se logra un impacto, pero este 
termina siendo muy bajo, por lo cual 
creemos que la respuesta está en apun-
tarle a la conciencia, la cual es un ele-
mento más duradero. No siempre con las 
campañas de recoger los residuos se lo-
gra generar una conciencia ambiental”. 

Los profesores pertenecen al grupo 
de docentes beneficiados con el 
programa Becas para la Excelencia del 
Ministerio de Educación Nacional. 

El rector dijo estar muy orgulloso 
de que ellos hicieran parte de La 
Sabana, lo cual debía significarles 
a ellos un reto muy importante en 
su carrera profesional.

Al evento asistieron, aproximadamente,400 personas a lo largo de la jornada.

por más de una hora, el rector manifestó su 
alegría por la reunión y por la importancia 
de fortalecer los vínculos de la Universi-
dad con sus estudiantes para que no dejen 
de sentirse parte de la institución. 

El rector dijo también estar muy or-
gulloso de que ellos hicieran parte de la 
Universidad de La Sabana, lo cual debía 
significarles a ellos un reto muy importante 

en su carrera profesional. Además, planteó 
temas pedagógicos a los estudiantes, agra-
deció a los educadores por su labor diaria y 
enfatizó en los múltiples beneficios sociales 
que el trabajo docente trae consigo: “Uste-
des deben ser profesores de razón y profeso-
res de corazón”, afirmó el rector.
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Y a la Biblioteca…  
¿qué libros han llegado?

Semillero de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, tercer puesto en Encuentro Nacional
L

a ponencia titulada “Desarrollo y con-
solidación de las madres comunitarias 
en el marco de la sociedad colombiana: 

un problema de transgresiones laborales”, 
de los estudiantes de la Facultad de Derecho 
María Camila Becerra Suárez, Juan Nicolás 
Cortés Galeano y Cristian Fabián Ahumada 
Ramírez, integrantes del semillero de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social 
bajo la tutoría de la profesora Diana María 
Gómez Hoyos, ocupó el tercer puesto en el 
iv Encuentro Nacional de Semilleros de In-
vestigación en Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, celebrado los días 27 y 
28 de abril.

El evento fue organizado por el Cole-
gio de Abogados del Trabajo de Colombia, 
conjuntamente con las universidades de los 
Andes, Rosario, Javeriana, Externado, La 
Sabana y del Norte.

El 27 de abril, el evento tuvo a la Uni-
versidad de los Andes como sede; mientras 
que La Sabana fue anfitriona el 28 de abril. 
Se presentaron 40 ponencias de 24 univer-
sidades del país, provenientes de diversas 
regiones como Nariño, Chocó, Amazonas, 
la Costa Atlántica, el Eje Cafetero, Cundi-
namarca, Antioquia y Valle, entre otras.

Los estudiantes ganadores recibieron 
$600.000 en efectivo y el derecho a publi-
car la ponencia en la revista Derecho So-
cial del Colegio de Abogados del Trabajo 
de Colombia.

El semillero de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas se ha destaca-
do siempre en este Encuentro Nacional. En 
la primera y en la segunda versión ocupó 
el primer lugar, mientras que en la tercera 
obtuvo una mención especial.

Estudiantes del semillero de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, acompañados de 
la profesora Diana María Gómez, tutora del equipo. 

El 8 de mayo se llevó a cabo el Ateneo Interinstitucional organizado por el 
programa de Fisioterapia de la Universidad de La Sabana, el cual tenía por 
objetivo analizar el perfil profesional del fisioterapeuta en el ámbito deportivo, 
a partir de un estudio de caso de un deportista de la Liga de Voleibol de Bogotá. 
La representación de la Universidad de La Sabana estuvo a cargo de las es-
tudiantes de pregrado de Fisioterapia y de la Especialización en Terapia Ma-
nual Ortopédica. Cada grupo analizó el caso desde una perspectiva teórica del 

movimiento corporal humano para establecer un diagnóstico y pronóstico fi-
sioterapéutico, y plantear un plan de intervención basado en la mejor evidencia 
científica disponible. 
La presentación inicial estuvo a cargo de las estudiantes Judy Aldana, Mónica 
Barrera, Andrea Henao, Angie Joel y Jessica Sánchez, todas de La Sabana, 
quienes realizan sus prácticas en el Instituto de Recreación y Deporte (idrd) 
guiadas por las profesoras Andrea Muñoz y Vanessa Camacho. Br
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El niño en estado crítico
Tercer piso.
Código: 618.92 M386n

La pregunta decisiva 2.0
Tercer piso.

Código: 658.812 R351p

El español en contacto con las 
otras lenguas peninsulares
Tercer piso.
Código: 468 S617e

15ª sesión del Club de lectura para 
el personal administrativo.

Libro: Vivir para contarla  
(PL-C 863.6 G215v), de Gabriel 
García Márquez, Premio Nobel de 
Literatura 1982

Fecha: viernes 26 de mayo

Hora: de 12:30 p. m. a 2:00 p. m.

Lugar: Sala de Juntas, 1er piso, 
Biblioteca.

Diálogos en la Biblioteca

Programación mayo 2017

La Biblioteca recuerda a sus usuarios que durante el mes de mayo no 
habrá velada literaria debido a los exámenes finales del semestre.
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LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA DA LA  
BIENVENIDA A LOS SIGUIENTES PROFESORES

FABIO RODRÍGUEZ MORALES
Desde febrero del 2017, Fabio Rodríguez es profesor de 
planta de la Facultad de Medicina. Es magíster en Salud Pú-
blica de la Universidad Nacional de Colombia; especialista 
médico quirúrgico en Pediatría y especialista en Epidemio-
logía de la Universidad del Rosario; y médico de la Univer-

sidad de La Sabana.
Se ha desempeñado como profesor de hora-cátedra desde 

2008 en la Universidad, dictando asignaturas para los programas de 
Fisioterapia, Medicina y en la especialización médico quirúrgica en Pediatría. En el 
campo profesional se desempeñó como médico de urgencias en la Clínica Universi-
dad de La Sabana y médico pediatra en los hospitales de Vista Hermosa y Chocontá. 

Actualmente se encuentra en la denominación de Profesor por Escalafonar apo-
yando al Departamento de Pediatría. Como profesor de planta espera “lograr un desa-
rrollo profesoral orientado en el servicio a la comunidad universitaria y al desarrollo 
de nuevas capacidades investigativas en áreas de la salud pública que puedan generar, 
desde el campus universitario y mediante su proyección a la sociedad, el logro de me-
jores estrategias de atención en salud para incentivar mejores condiciones de vida a la 
primera infancia tanto en áreas de influencia como en el orden nacional”.

HENRY HUMBERTO LEÓN ARIZA
Vinculado como profesor de planta desde febrero del 2017, 

Henry León es médico cirujano de la Universidad Nacional 
de Colombia, licenciado en Educación Física de la Universi-
dad Pedagógica Nacional y actualmente adelanta el Doctora-
do en Biociencias en la Universidad de La Sabana.

Se ha desempeñado como profesor de hora-cátedra en la 
Universidad desde el 2012, dictando clase para los programas 

de pregrado en Medicina y posgrado en la especialización de 
Cuidado Crítico. También ha impartido cátedra en la Universi-

dad Santo Tomás, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales (udca) y la Universidad Manuela Beltrán. 

El profesor ingresó a la denominación de Profesor por Escalafonar en apoyo al 
Departamento de Morfofisiología. Su principal objetivo como profesor de planta es 
contribuir en la formación básica de los futuros profesionales en Medicina y aportar en 
los procesos de investigación de la Facultad de Medicina.

ELENA REY LOZANO
Desde marzo del 2017, Elena Rey forma parte de la planta profe-

soral de la Facultad de Medicina. Es magíster y especialista en 
Bioética de la Universidad El Bosque, médico cirujano de la 
Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario y 
licenciada en Biología Celular y Fisiología de la Universi-
dad de Pierre et Marie Curie - Paris VI (Francia).

En su trayectoria académica se ha desempeñado 
como profesora de hora-cátedra en la Universidad de La 

Sabana y como profesora asistente en la Universidad del 
Rosario. En el campo profesional, fue jefe del Departamento 

de Estudios Clínicos en la Fundación Santa Fe de Bogotá, se 
desempeñó como coordinadora editorial de la revista Vía Salud en 

el Centro de Gestión Hospitalaria (cgh, hoy conocida como la Organización para la 
Excelencia de la Salud, oes), trabajó como director médico en el laboratorio Sanofi 
Pasteur, fue subdirectora científica en el Hospital Simón Bolívar y ha colaborado con 
la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas en temas éticos de la investiga-
ción. Fue reconocida por la Universidad de Miami (Estados Unidos) por la coautoría 
del módulo: “Los Comités de Ética en Investigación con seres humanos”.

Ingresó al Departamento de Bioética como Profesor Asistente. Como profesora 
de planta espera continuar con la formación en bioética de los profesionales de la 
salud y estudiantes de posgrado de la Facultad de Medicina. Como investigadora y 
miembro del Grupo Kheiron Bioética Unisabana continuará con la línea de investiga-
ción en Bioética Clínica y Comités de Bioética. Actualmente es miembro del Comité 
de Ética en Investigación de la Universidad, el cual preside desde 2016.

FACULTAD DE MEDICINA FACULTAD DE INGENIERÍA

ANDRÉS FELIPE LÓPEZ VÁSQUEZ
Desde febrero del 2017, Andrés López fue nombrado 

como profesor de planta de la Facultad de Ingeniería. 
Es doctor y magíster en Ingeniería con énfasis en In-
geniería Química de la Universidad del Valle e inge-
niero químico de la Universidad Nacional de Colombia  
sede Manizales.

López ha sido profesor de hora-cátedra del Departa-
mento de Procesos Químicos de la Facultad de Ingeniería 

desde hace siete años. Posee amplia experiencia docente en 
nivel de pregrado y de posgrado en diferentes instituciones 

como la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, la Universidad Católica de Manizales, la Universidad del Valle, la Uni-
versidad Nacional de Colombia y la Universidad Libre. En esta última institución se 
desempeñó como director del Centro de Investigación de la Facultad de Ingeniería y 
editor de la revista Avances Investigación en Ingeniería. 

El profesor López ingresó a la denominación de Profesor por Escalafonar apo-
yando al Departamento de Procesos Químicos. Al vincularse a la Universidad su labor 
académica estará centrada en la ingeniería y tratamiento sostenible de aguas (residua-
les/potabilización), manejo integral y aprovechamiento de residuos sólidos y fotoca-
tálisis de semiconductores con aplicación en procesos avanzados de oxidación para 
la remoción de contaminantes emergentes (fotocatálisis heterogénea, Fenton, foto-
Fenton, etc).

LUIS ALEJANDRO ACOSTA GONZÁLEZ
El profesor Alejandro Acosta González, vinculado como 
profesor de planta desde febrero del 2017, es doctor  
en Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad 
de Granada (España) y microbiólogo de la Universidad  
de los Andes. Recientemente terminó una estancia pos-

doctoral en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
La Sabana gracias a la convocatoria “Es Tiempo de Volver” 

de Colciencias. 
Su experiencia docente la reforzó como profesor de ho-

ra-cátedra en la Maestría en Diseño y Gestión de Procesos y en el Doctorado de 
Biociencias de la Facultad de Ingeniería. Previamente, había impartido clases en el 
Doctorado de Microbiología de la Universidad de Granada (España), pregrado de 
Microbiología de la Universidad de los Andes y cursos especializados en el Centro 
de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe – cioh (Colombia).

El profesor se integra al equipo de profesores del Departamento de Procesos 
Agroindustriales ubicado en el Escalafón de Profesores bajo la categoría de Profe-
sor Asociado. Su principal objetivo como profesor de planta es apoyar procesos for-
mativos y de investigación en temas relacionados con microbiología aplicada dentro  
de la universidad.

MARIO JESÚS JUHA
Desde febrero del 2017, el profesor Mario Juha forma par-
te de la planta profesoral de la Faculta de Ingeniería. Es 
doctor en Ingeniería Civil de la Universidad del Sur de 
Florida (Estados Unidos) e ingeniero mecánico de la Uni-
versidad del Norte (Colombia).

Se desempeñó como profesor en la Universidad Au-
tónoma del Caribe y en la Universidad del Sur de Florida 

(Estados Unidos). Ha realizado dos estancias posdoctorales en 
la Escuela de Ingeniería de la Universidad del Sur de Florida y en el Scientific Com-
putation Research Center del Instituto Politécnico Rensselaer (Estados Unidos), 
donde profundizó en estudios de mecánica computacional.

Ingresó al Departamento de Prototipos y Manufactura como Profesor Asociado. 
Como profesor de planta de la Universidad de La Sabana espera “contribuir a la forma-
ción integral de los estudiantes y ser un referente a nivel nacional en investigaciones en 
mecánica computacional”.
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CÉSAR AUGUSTO 
NIÑO HERNÁNDEZ
Es profesor de planta 
de la Facultad de Enfer-

mería y Rehabilitación 
desde febrero del 2017. Es 

magíster en Desarrollo Edu-
cativo y Social de la Universidad 

Pedagógica Nacional, especialista en Ejercicio 
Físico para la Salud de la Universidad Colegio 
Mayor Nuestra Señora del Rosario y fisiotera-
peuta de la Universidad Nacional de Colombia.

Se vinculó a la Universidad en el 2014 como 
profesor docencia-planta en el Departamento de 
Movimiento Corporal Humano de la Facultad 
de Enfermería y Rehabilitación. Ha impartido 
clases en diferentes campos de la fisioterapia  
y la educación en instituciones como la Pontifi-
cia Universidad Javeriana, Corporación Univer-
sitaria Iberoamericana y la Escuela Colombiana  
de Rehabilitación. 

Este año ingresó como profesor de planta de 
tiempo completo en el Departamento de Movi-
miento Corporal Humano, en calidad de Profe-
sor por Escalafonar. Con su ingreso, el profesor 
César Niño espera fortalecer su crecimiento 
como ser humano y consolidar su proyecto fa-
miliar, profesional y docente, y así provocar 
“momentos de reflexión acerca de los saberes  
y prácticas que transitan el mundo profesional y 
de la vida, mediados por las experiencias sen-
sibles incorporadas en la realidad cotidiana en  
la que vivimos y los procesos investigativos  
que fortalezcan el ser de la universidad, en ca-
mino a la transformación social de nuestro país 
y sociedad”.

PAMELA LEIVA TOWNSEND

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y REHABILITACIÓN INSTITUTO DE LA FAMILIA

La profesora Pamela Leiva 
se encuentra vinculada a la 
planta profesoral del Ins-
tituto de La Familia desde 
abril del 2017. Es admi-

nistradora de instituciones 
de servicio de la Universidad  

de La Sabana y actualmente se 
encuentra cursando la Maestría en 

Estudios Sociales de la Universidad Colegio Mayor 
Nuestra Señora del Rosario.

Su trayectoria profesional se ha desarrollado alre-
dedor de la estructuración y ejecución de proyectos de 
investigación en instituciones educativas como la Inalde 
Business School, el Instituto de Postgrados Forum de la 
Universidad de La Sabana y en empresas del sector pri-
vado como Gescop s.a.s. En dichas instituciones ha desa-
rrollado proyectos de intervención social y consultorías, 
en temas relacionados con: conciliación trabajo-familia, 
trabajo, género, y en general problemáticas sociales.

Ingresa a apoyar el Instituto de La Familia en la cali-
dad de Profesor en Formación. 

JUAN CARLOS CUERVO RÍOS
Desde abril del 2017, Juan 
Carlos Cuervo Ríos hace 
parte de la planta profe-
soral del Instituto de La 
Familia. Es magíster en 
Asesoría Familiar y Ges-

tión de Programas para la 
Familia de la Universidad de 

La Sabana, y psicólogo de la 
Universidad del Sinú de Montería.

En el área académica, impartió clases de pregrado y 
fue orientador académico en la Universidad del Sinú. Se 
desempeñó también como orientador y capacitador de 
estudiantes de grados 10 y 11 pertenecientes a proyectos 
especiales (pre-Icfes y Semilleros de Talentos), median-
te el convenio Fundación Cavelier Lozano - Universi-
dad de La Sabana. Del mismo modo se ha desempeñado 
como conferenciante en temas de familia en el Ejército 
Nacional de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana, 
bajo los diferentes convenios de estas instituciones con 
La Sabana. En el campo profesional se desempeñó como 

asesor en Investigación Académica en la Jefatura de Fa-
milia y como asesor de procesos de evaluación y desa-
rrollo de proyectos en la Dirección de Gestión Humana 
por Competencias, ambas entidades del Ejército Na-
cional. En esta institución, también ha trabajado como 
psicólogo asesor de las planas mayores en Brigadas Te-
rritoriales y Unidades Tácticas, logrando entre otros, re-
conocimientos como la imposición de la medalla “Fe en 
la Causa”, otorgada por el comandante del Ejército por 
sus servicios distinguidos a la Familia Militar. 

El profesor Juan Carlos ingresó a la denomina-
ción de Profesor por Escalafonar como apoyo al Ins-
tituto de La Familia. Al vincularse a la Universidad su  
labor académica estará centrada en procesos de investi-
gación académica, docencia a estudiantes de pregrado y 
posgrado, así como actividades de proyección social en 
cuanto a asesoría familiar en los diferentes consultorios 
de La Sabana ―Calle 80, Clínica de la Universidad e 
Instituto de la Familia―, y la realización de capacita-
ciones y conferencias en temas de familia, dirigidas a 
instituciones oficiales y privadas. 

MOVIMIENTOS EN EL ESCALAFÓN DE PROFESORES
TRASLADO HORIZONTAL AL ACTUAL ESCALAFÓN

CÉSAR AUGUSTO BERNAL TORRES
Categoría: Profesor Asociado
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Doctor en Business Administration de la Universidad Interna-
cional de Newport (Estados Unidos), magíster en Educación de 

la Universidad de La Sabana, psicólogo y economista de la Uni-
versidad Santo Tomás.
La Comisión de Asuntos Generales del Consejo Superior de la Uni-

versidad de La Sabana aprobó en marzo del 2017 el traslado horizontal en el Escalafón a la 
categoría de Profesor Asociado del profesor César Augusto Bernal Torres.

Bernal se vinculó a la Universidad como profesor de hora-cátedra en 1994; un año des-
pués pasó a ser profesor de planta de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas. En el 2010 fue nombrado como director de Investigaciones de la misma 
Facultad, labor que realizó hasta el 2016. 

En el Comité de Valoración de la Producción Académica, el profesor obtuvo 1.021 pun-
tos sobre los 250 mínimos exigidos para la categoría de Profesor Asociado, representados en 
nueve artículos de los cuales siete son en revistas indexadas con factores de impacto Q1, Q2, 
Q3 y Q4. En tres de estos artículos es primer autor; adicionalmente se le valoró la publicación 
de seis libros derivados de su actividad docente en temas de administración y organizaciones.

El Comité de Escalafón de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administra-
tivas resaltó el compromiso del profesor Bernal con los proyectos académicos y de investigación 
de la Eicea; se reconoce su trabajo en proyección social a nivel nacional e internacional, el traba-
jo con redes y estudiantes de doctorado de universidades internacionales.

MARÍA BELÉN TOVAR AÑEZ
Categoría: Profesor Asistente
Facultad de Medicina

Especialista médico quirúrgico en Pediatría de la 
Universidad Nacional de Colombia y médico ciruja-
no de la Pontificia Universidad Javeriana.

La Comisión de Asuntos Generales del Consejo Su-
perior de la Universidad de La Sabana ratificó en febrero 

del 2017 el traslado horizontal en el Escalafón a la categoría 
de Profesor Asistente de la profesora María Belén Tovar.
Tovar se vinculó con la Universidad en 1998 como profesora 

encargada de los practicantes de Pediatría en el Hospital Simón Bolívar. Desde el 
2002 pasó a ser profesora hora-cátedra de las asignaturas de Pediatría y, de Bioética; 
y a partir del 2007, fue vinculada como profesora de planta.

En el Comité de Valoración de Producción Académica, la profesora acreditó 165 
puntos de los 120 puntos mínimos exigidos para la categoría de Profesor Asistente 
representados en tres artículos de los cuales dos están publicados en revistas indexa-
das con factores de impacto Q2 y Q3, y uno en revista especializada.

El Comité de Escalafón de la Facultad de Medicina resaltó su labor, la cual la 
convierte en un modelo para sus estudiantes y colegas, así como sus competencias 
personales y su compromiso en coherencia con el espíritu de la Universidad. Se le 
reconoce también la labor como coordinadora del posgrado de Pediatría y jefe del 
Departamento de Pediatría, logrando su posicionamiento y manteniendo su visibili-
dad para hacerlo destacar en el medio académico.
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INGRESOS FORMALES AL ACTUAL ESCALAFÓN DE PROFESORES

CAMILO ALEJANDRO CORREAL MUÑOZ
Categoría: Profesor Asistente
Facultad de Medicina

Magíster en Salud Pública de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (México), especialista 

en Bioética de la Universidad de La Sabana, 
especialista en Docencia Universitaria, espe-
cialista en Salud Familiar y Comunitaria, y mé-
dico cirujano de la Universidad El Bosque.

En febrero del 2017, la Comisión de 
Asuntos Generales del Consejo Superior de la 
Universidad de La Sabana ratificó el traslado 
horizontal en el Escalafón a la categoría de Pro-
fesor Asistente del profesor Camilo Correal.

Correal se vinculó a la Universidad en 1999 
como profesor encargado de los practicantes de 

Salud Comunitaria de la Facultad de Medicina 
en el municipio de Cota. En el 2006 pasó a ser 
profesor de hora-cátedra y un año después fue 
vinculado como profesor de planta. Desde el 
2013 asumió el encargo como jefe del Depar-
tamento de Medicina Familiar y Salud de la Po-
blación, donde coordina la rotación de todos los 
estudiantes en los diferentes sitios de práctica.

En el Comité de Valoración de Producción 
Académica, el profesor obtuvo 328 puntos sobre 
los 120 mínimos exigidos para la categoría de 
Profesor Asistente, los cuales están represen-
tados en cuatro artículos publicados en revistas 

indexadas, de las cuales tres cuentan con factor 
de impacto Q3.

El Comité de Escalafón de la Facultad de 
Medicina resalta la gestión del profesor como 
líder del Centro de Estudios en Salud Comuni-
taria de la Universidad de La Sabana –Cescus–, 
a través del cual se han gestionado los procesos 
de proyección social del departamento del cual 
es jefe en la zona de influencia en la articulación 
con entidades externas.

LUIS FERNANDO GIRALDO CADAVID
Categoría: Profesor Asociado
Facultad de Medicina

JOHN ALEXANDER ALBA VASQUEZ
Categoría: Profesor Asistente
Facultad de Educación 

JEFFERSON GALEANO MARTÍNEZ
Categoría: Profesor Asistente
Facultad de Educación

Doctor en Investigación Médica Aplicada 
de la Universidad de Navarra (España) 
con tesis ‘cum laude’, especialista médi-
co quirúrgico en Neumología y especialista 
médico quirúrgico en Medicina Interna de la 
Universidad Militar Nueva Granada, y médico 
cirujano de la Universidad del Valle.

La Comisión de Asuntos Generales del Consejo Supe-
rior de la Universidad de La Sabana aprobó en diciembre 
de 2016 su ingreso formal al Escalafón desde Profesor por 
Escalafonar a la categoría de Profesor Asociado.

Luis Fernando Giraldo ingresó a trabajar en la Uni-
versidad en 1991 como médico general en el Centro de  
Salud Integral. En 1999 ingresó al área de Medicina Inter-
na; cuatro años más tarde comenzó a ejercer como coor-
dinador de servicios de Neumología y coordinador de los  
procesos de investigativos de los residentes de la Especia-
lización en Medicina Interna de la Facultad de Medicina 
en la Clínica Universitaria. Desde el 2013 se reintegró a la 
Universidad como Profesor por Escalafonar y el próximo 

1.o de junio se posesiona como Miem-
bro Correspondiente de la Academia Na-

cional de Medicina. El profesor Giraldo  
ha sido miembro de la junta directiva de 

la Asociación Latinoamericana del Tórax, 
de la Asociación Colombiana de Neumología y  

la Asociación Colombiana de Medicina Interna. 
Además, es miembro del American College of Chest  
Physicians, de la European Respiratory Society y la Ameri-
can Thoracic Society.

De la labor de Giraldo se destaca la patente de modelo 
de utilidad concedida por la Superintendencia de Industria 
y Comercio a través del Sistema de Nuevas Creaciones 
“Aparato para la medición de umbrales sensoriales en el 
tracto laríngeo faríngeo”, la cual realizó en conjunto con 
los ingenieros Luis Mauricio Agudelo y Mario Arbulú, 
profesores de la Facultad de Ingeniería, además de sus 
directores de tesis Javier Burguete y Secundino Fernán-
dez, de la Universidad de Navarra (España). Este dispo-
sitivo permite evaluar la sensibilidad de la garganta y las 

enfermedades relacionadas con la zona de la laringe y la fa-
ringe con un 90% de precisión. Entre las pruebas diagnósticas  
que se pueden hacer se encuentran la determinación del 
umbral del reflejo de la tos, reflejo nauseoso y reflejo de la  
laringe, lo que permite tratar y diagnosticar enfermedades 
como la tos crónica y la disfagia (dificultad para tragar  
los alimentos).

En la valoración  de su producción académica acreditó 
900 puntos de los 250 mínimos requeridos para la categoría 
de Profesor Asociado, los cuales están representados en 
diez artículos en revistas indexadas, con factores de im-
pacto Q1, Q2 y Q4; de los cuales dos artículos son como  
autor corresponsal y dos artículos están incluidos en revis-
tas especializadas. Se valoró también el trabajo del profesor 
como director de tesis de maestría.

El Comité de Escalafón de la Facultad de Medicina 
valoró la gestión del profesor como jefe integrado de in-
vestigación del Campus Biomédico, en el cual realizó im-
portantes aportes para la consolidación de la investigación 
de la Facultad.

Magister en Educación de la Universidad de 
La Sabana y licenciado en Biología de la Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas.

La Comisión de Asuntos Generales del 
Consejo Superior de la Universidad de La Saba-
na ratificó en marzo de 2017 su ingreso formal al 
Escalafón desde Profesor en Formación a la categoría 
de Profesor Asistente.

Desde el 2012 se vinculó a la Universidad como profesor de ho-
ra-cátedra y dos años más tarde ingresó a la planta profesoral como 
profesor en formación para apoyar el Departamento de Pedagogía  
de los Saberes. Asimismo, está a cargo de la coordinación del Centro de 
Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible –Ceades–. Su línea 
de producción se desarrolla en educación ambiental y su impacto en el 
desarrollo de los territorios.

En la valoración de su producción académica obtuvo 142 puntos 
de los 120 mínimos exigidos para la categoría de Profesor Asistente, 
representados en un artículo publicado en revista indexada con factor 
de impacto Q3, además del documento maestro para la creación del 
programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y once publicaciones 
de artículos de prensa.

El Comité de Escalafón de la Facultad de Educación resaltó el tra-
bajo realizado en temas de educación ambiental y su participación e 
impacto en los medios de comunicación.

Magíster en Pedagogía de la Universidad de 
La Sabana e ingeniero químico de la Universi-
dad Nacional de Colombia. 

En marzo de 2017 la Comisión de Asuntos 
Generales del Consejo Superior de la Universi-
dad de La Sabana ratificó su ingreso formal al 
Escalafón desde Profesor por Escalafonar a la 
categoría de Profesor Asistente.

El profesor se vinculó a la Universidad 
en el 2002 como profesor hora-cátedra para 
apoyar a las Facultades de Ingeniería y Eicea. 
Desde el 2012 ingresó a la planta profesoral de 
la Facultad de Educación como Profesor por 
Escalafonar apoyando la Maestría en Pedago-
gía y al programa de Licenciatura en Educa-
ción Infantil.

En el Comité de Valoración de la Pro-
ducción Académica obtuvo 199 puntos de los 
120 puntos mínimos exigidos para la categoría 
de Profesor Asistente, representados en tres 
artículos, de los cuales dos están en revistas 
indexadas y uno en revista especializada, un 
capítulo de libro, un documento maestro de so-
licitud de registro calificado de extensión de la 

Maestría en Pedagogía 
de la Universidad de 
La Sabana en Riohacha 
(Guajira), el documento 
de creación de programa 
de Licenciatura en Ciencias 
Naturales, dos ponencias publi-
cadas y la dirección de cuatro trabajos de gra-
do de maestría.

El Comité de Escalafón de la Facultad 
de Educación reconoce su empeño por reno-
var e innovar de manera constante su práctica 
docente, su pensamiento crítico y autocrítico 
que le lleva a proponerse a una autoevaluación 
permanente y una exigencia adecuada a sus es-
tudiantes y colegas. Adicionalmente, destaca 
el compromiso con los proyectos y programas 
en los que ha participado, especialmente en los 
convenios para la formación de docentes del 
Ministerio de Educación Nacional y del Distri-
to Capital. Igualmente, destaca su compromiso 
en la formación de los estudiantes de la Fa-
cultad por medio de su capacidad de comuni-
cación asertiva con sus colegas y estudiantes.
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E
l Centro de Estudios en Educación para la 
Paz de la Facultad de Educación, conjunta-
mente con la Asociación de Formadores de la 

Opinión Pública, realizó un conversatorio sobre 
mecanismos de participación ciudadana para con-
tribuir a la prevención y atención del fenómeno 
del bullying el 11 de mayo en el campus.

En el acto intervinieron, por parte de la Uni-
versidad, Ángela Rubiano, profesora e investi-
gadora de la Facultad de Educación y directora  
de la Fundación Nuevo Ser, así como Rocío 
González, directora de profesores de la Facultad  
de Psicología. 

Como ponentes externos, asistieron Yadira 
Perdomo, quien como consecuencia de actos de 
bullying de sus compañeros padece de discapaci-
dad física permanente y posteriormente conformó 
la Asociación Unidos Seremos Escuchados para 
ayudar a combatir este fenómeno. También asistió 
Edison Charry de la Organización Colegios por 
Bogotá, la cual ofrece asesorías a los colegios 
para comprender este problema.

El evento permitió poner en común un cono-
cimiento muy valioso para comprender este fe-
nómeno. Entre los aspectos relevantes están los 
siguientes: la denominación que se dé es funda-
mental, ya que no es lo mismo hablar de bullying 
como fenómeno de constantes y sistemáticos ata-
ques contra la integridad de una persona que de 
agresión, matoneo o intimidación; debe ser abor-
dado de manera integral, con especial énfasis en 

la formación de los padres de familia para que 
puedan establecer relaciones adecuadas con sus 
hijos; por último, las tecnologías de la informa-
ción son el canal para realizar muchas de estas 
prácticas, pero también sirven como una herra-
mienta valiosa para formar a la ciudadanía.

Como resultado del conversatorio, los asis-
tentes redactaron una carta para invitar a organis-
mos como el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar –icbf–, y a los ministerios de las tic y de 
Educación, para que abran espacios de diálogo 
con las instituciones especializadas en el tema, a 
fin de que las políticas diseñadas para combatir 
este flagelo sean más efectivas.

Combatir el bullying desde el aula: tarea posible

La intervención principal estuvo a cargo de la profesora 
Ángela Rubiano, de la Facultad de Educación.

FAMILIA

Por Adriana Niño.
Profesora del Instituto de La Familia.Columnista invitadacolumna

L
a búsqueda de la felicidad es perso-
nal, pero el medio común para llegar 
a esta meta suele ser el amor. Por tan-

to, quien no comprende o halla el amor 
suele percibirse como desdichado. De ahí 
el uso de frases como “no creo en el 
amor” o “el amor no existe”. Entre los se-
res vivos, el ser humano es el más vulne-
rable al nacer; necesita de otros para 
sobrevivir, crecer, dialogar, aprender há-
bitos, entre otros aspectos esenciales en 
su desarrollo. Ricardo Yepes Stork expli-
ca que la persona que no cuenta con el 
apoyo de los demás se frustraría porque 
no tendría destinatario a quien dar de lo 
recibido en su intimidad, de lo aprendido. 
Una vida solitaria es estéril, es convertir-
se en una sombra entre los vivientes. De 
esta manera, el amor es la experiencia 
más intensa y rica que se da entre las per-
sonas. Pero, entonces, ¿qué es el amor?

Los medios de comunicación, reco-
nociendo la fuerte necesidad humana de 
amar y ser amados, plasman historias  
de amor, canciones, películas, productos, 
novelas y series; todo aquello cargado 
de frases, imágenes, fantasías y emo-
ciones que incitan a anhelar y aparente-
mente conseguir ese profundo “sentir”. 

Alessandro D’Avenia (2013) en una de 
sus obras describe a un profesor un poco 
desesperado en su búsqueda:

“¿Dónde está, qué es, quién es? Todo el 
mundo lo quiere, grita y se desespera si 
no lo posee. ¿Por qué?, se preguntaba el 
profesor, y no le quedaba más remedio 
que buscar entre las cosas y las perso-
nas, que preguntar, que dar vueltas en 
la cama. ‘Oh dime la verdad sobre el 
amor’, es el título de un poema pero no 
contiene la respuesta, como pasa con 
todos los poemas que envuelven en pa-
labras el misterio más importante sin 
desvelarlo jamás. Palabras que prometen 
pero ocultan”.

La verdad es que todos los actos de la 
vida humana tienen que ver con el amor, 
ya sea porque lo afirman o lo niegan; de 
ahí, el no saber cuándo se está amando o 
se está utilizando a alguien con las deci-
siones que se toman cotidianamente. Los 
sentimientos pueden acompañar estos ac-
tos, pero no son una condición necesaria 
para amar; también pueden expresarse 
sentimientos hacia alguien, pero esto no 
necesariamente implica amar, requiere 
siempre de algo más. Para romper con este 
misterio, Aristóteles explica que amar es 

“querer el bien del otro en cuanto al otro”. 
Según Tomás Melendo (1992), este miste-
rio develado tiene varias consecuencias en 
el comportamiento de quien decide amar 
en la cotidianidad a quienes lo rodean: 

“Hacer reales a las personas. Las per-
sonas no son medios para conseguir lo 
que necesitamos; son únicas, valiosas; 
cada una aporta algo inigualable al sen-
tido de la vida donde quiera que se ha-
lle. Cuando se comprende esta realidad, 
las actitudes se modifican, se incremen-
ta el respeto por el otro”.

“El amor no es ciego, es clarividente”. 
Es buscar conocer y comprender la belleza 
que cada persona lleva inscrita en el cora-
zón, sus potencialidades y sus limitaciones. 

También es querer que sea bueno, 
crezca y sea mejor, así como implica au-
mentar la calidad e intensidad de cada 
acto que se ejerce, acompañado de ama-
bilidad y cariño respetando siempre la 
libertad del otro. Por último, el amor es 
obrar sin esperar nada a cambio; es una 
entrega incondicional en la cual la perso-
na siempre será la meta. 

Yepes (1999) agrega que solo “el 
amor hace que la vida merezca la pena”. 

La desdicha, el resentimiento y el des-
asosiego nacen cuando los actos que se 
ejercen cotidianamente niegan el amor. 
Amar es una decisión que cada persona en 
su libertad puede ejercer plenamente, aun 
cuando pueda pensar que no ha sido amada; 
empezar a amar puede ser la estrategia que 
permita suplir la necesidad de ser amado. 
Por tanto, cada persona está llamada a 
recuperar la alegría y la esperanza con el 
amor que puede ofrecer cada día, puesto 
que “no hay límites de piedra que puedan 
impedir el paso del amor, y lo que puede 
el amor, ha de intentarlo el amor”, como 
dice Alessandro D’Avenia en Cosas que 
nadie sabe.
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El amor, sustancia de la vida



U
n secretario y 115 secretarias se mo-
vieron al ritmo del flamenco español 
el pasado 4 de mayo, para celebrar su 

día en Compensar Campestre, sede de la 
Calle 220. Como antesala a este evento, el 
26 de abril una simpática pareja de bailari-
nes recorrió toda la Universidad, repartien-
do en cada puesto las invitaciones al evento 
con un ritmo tan contagioso que más de una 
persona no pudo esperar para bailar y tomar-
se fotos con ellos. Esa fue la evidencia del 
inicio de una gran celebración por el Día de 
la Secretaria con un temática española.

La apertura de esta celebración estuvo 
a cargo de la Tuna Femenina que, por pri-
mera vez, compartió escenario con la Tuna 
Masculina de la Universidad, al ritmo de 
panderetas, guitarras y ondeos de largas 
telas coloridas, con despedidas y ovacio-
nes, para darle paso al rector, Obdulio Ve-
lásquez Posada, quien recibió a este grupo 
de secretarias expresándoles su cariño y 
aprovechando la ocasión para compartirles 
información sobre Ad Portas, un proyecto a 
Escala Humana.

Flor Elba Zárate, 
secretaria del decano 
de la Facultad de Co-
municación con casi 
20 años de trayecto-
ria en la Universidad, 
indicó: “Lo de escala 
humana es totalmente 
cierto y ahí encajamos 
nosotras. Al ser una 
institución educativa, 
estamos también en 
constante formación”. 
Adicionalmente, María Alejandra Carrillo, 
secretaria ejecutiva de la misma facultad 
con 24 años de experiencia en la Universi-
dad, enumera múltiples beneficios recibidos 
durante su trayectoria en La Sabana: cursos, 
diplomados, seguro de vida, descuentos de 
alimentación, horarios flexibles, apoyos 

familiares y múltiples celebraciones de 
eventos especiales.

Para Alejandra, lo que caracteriza a las 
secretarias de la Universidad es tener siem-
pre una sonrisa en los labios y, por supuesto, 
su talento, dice entre risas; no se imagina en 
otro lugar. Desde que se graduó, trabaja para 
La Sabana y seguirá haciéndolo si se lo per-
miten, precisamente por su calidad humana.

El espectáculo 
central de la celebra-
ción fue el concurso 
“Me suena”, la opor-
tunidad para mostrar 
talentos ocultos en 
baile, canto, actuación 
e incluso como anima-
doras, pues la mesa que 
más apoyara a su equi-
po también sería par-
tícipe de los premios 
entregados este día.

Rosemary Quin-
ché, secretaria de la Facultad de Medicina, 
dice que “no se cambia por nadie”, ya que 
la Universidad le da la oportunidad de com-
partir mucho con su familia. Alguna vez 
decidió irse a una multinacional tentada por 
un mejor sueldo, pero a los 15 días regresó. 
La recibieron de nuevo, con mucho cariño, 
y “volvió para quedarse”.

Nahydu Lucía Sánchez, secretaria de la 
Facultad de Enfermería con 20 años en la 
Universidad, dice: “No creo que en otro 
lado sea tan especial un Día de la Secreta-
ria. Aunque cada día hay mucho por hacer, 
vale la pena por el cariño que toda la co-
munidad universitaria nos manifiesta, y por  
el crecimiento personal, sobre todo en la 
vida espiritual”. 

Anécdotas
“Cuando ocurrió la inundación de la 

universidad yo quedé en shock, no lo 
podía creer. A mí me nombraron secre-
taria del grupo de emergencias; la Co-
misión de la Universidad dijo que yo iba 
a trabajar en ese grupo ayudándoles con 
las comunicaciones. Eso fue un trabajo 

arduo pero estaba muy agradecida de 
que hayan depositado esa confianza en 
mí. Sentí un inmenso cariño y reconoci-
miento por mi trabajo.
De esa época quedé marcada por el com-
promiso de cada uno de los miembros de 
la Universidad. Todos buscábamos cómo 
apoyar, cómo trabajar”. Blanca Cecilia 
Porras, secretaria ejecutiva de vicerrec-
toría de profesores y estudiantes. 20 años 
de servicios prestados a la Universidad.
 

“Recuerdo mucho mi primer día en 
la Universidad. Yo vengo de un pueblo 
de Santander y encontrarme con este 
campus tan verde para mí fue fascinan-
te. Desde que conocí al decano de ese 
entonces de la Facultad de Medicina, el 
doctor Eduardo Borda Camacho, me di 
cuenta de la calidez de la gente. Para mí 
ha sido un golpe de suerte llegar a La 
Sabana, es un regalo que le debo a Dios.
No me gusta recordar el año 2011 en 
la Universidad, ya que fue un momen-
to doloroso. Yo tengo muchas fotos de 
eso y aún se me encharcan los ojos, 
porque la verdad yo tengo la Universi-
dad calcada en todo mi cuerpo; cuan-
do me vaya, me va a doler mucho”.  
Flor Elba Zárate., secretaria ejecutiva 
del decano de la Facultad de Comuni-
cación. 20 años de servicios prestados a  
la Universidad.

“Uno de los aspectos más gratificantes 
de mi cargo es cuando trabajo con estu-
diantes. Recuerdo a una niña que estu-
vo conmigo durante algunos semestres. 
Cuando ella se graduó, me buscó porque 
decía que yo era parte de su familia y la 
había apoyado durante toda su carrera, 
por eso quería que yo estuviera en su 
grado. Otros estudiantes, por ejemplo, 
me han hecho partícipe del nacimiento 
de sus hijos y sus matrimonios. Eso es 
muy bonito”. Jhenny Merlano, secreta-
ria ejecutiva de la Asociación de Ami-
gos. 17 años de servicios prestados a la 
Universidad.

bienestar
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Diony del Carmen Arias Ospina
Auxiliar de cocina de Dietas
Alimentos y Bebidas
15 años de servicios prestados

Reconocimiento 
por servicios 

prestados

“Reciban mis más sinceros y leales 
agradecimientos por todo el apoyo que he 
recibido hasta el día de hoy. Gracias a la 
experiencia de estos 15 años, he podido 
desarrollarme profesionalmente y como 
persona, he tenido la oportunidad de de-
mostrar mis capacidades y habilidades en 
la labor que desempeño. Me siento orgullo-
sa de ser parte de lo más valioso que he te-
nido en la Universidad durante estos años: 
el equipo de trabajo del área de Alimentos 
de la Clínica Universidad de la Sabana.

Todos los días, le doy gracias a Dios 
por poner en mi camino esta gran oportu-
nidad laboral, y de ser parte del crecimien-
to que ha tenido la Clínica. Gracias a su 
valiosa confianza, me he desempeñado en 
varias áreas (Dietas Hospitalarias, Manejo 
de Restaurante, de Personal y, en la actua-
lidad, Cocina de Dietas). En este tiempo he 
crecido profesionalmente y he tratado de 
ser un ejemplo para mis compañeros.

Durante este periodo, he podido cum-
plir mis metas como sacar a mi hijo ade-
lante, brindarle su estudio, adquirir mi 

vivienda propia y, en general, he logrado 
mis mayores objetivos. 

Mi compromiso con esta institución es 
entregar todo lo que esté a mi alcance para 
cumplir las políticas y objetivos propues-
tos por la organización. Me comprometo 
también a trabajar con dedicación y es-
fuerzo para asumir de la mejor manera las 
responsabilidades que se me han asignado. 
La confianza que han puesto en mí no se 
desvanecerá y, por el contrario, servirá de 
base para llegar al éxito”.

“Darle gracias a Dios por lo que nos da día tras día”

Con temática musical española

¡Que sean muchas 
más las celebraciones 

junto a las 
secretarias, quienes 

nos demuestran 
día tras día que ser 

Sabana vale la pena!

El Día de la Secretaria, al mejor estilo Sabana

La apertura de esta celebración estuvo a cargo de la Tuna Femenina, que por primera vez 
compartió escenario con la Tuna Masculina de la Universidad.



¿SabÍas que...
Aplican condiciones

Mayor información:  
Bienestar Empleados, extensión 53051

a los empleados a 
término indefinido 
y a los profesores 

en formación o por 
escalafonar que 

contraen matrimonio, la 
Universidad les otorga 
un bono monetario? 

14 
equipos, de graduados de dife-
rentes programas académicos de 
la Universidad, hacen parte de la 

séptima versión del Torneo, cuyos primeros 
partidos se jugaron el sábado 6 de mayo.

Al cumplirse dos minutos de haber 
sonado por primera vez el silbato en el 
VII Torneo de Fútbol Alumni Sabana, la 
cancha de fútbol N.° 2 del campus re-
tumbó con los aplausos de amigos y fa-
miliares de nuestros graduados. Sergio 
Rangel, Alumni de Psicología, inauguró 
el campeonato con un primer gol, a favor 
de su equipo, ‘El Parche del Cucarrón’, y 
en contra de ‘Arsenal FC’, el cual resultó 
el gran campeón de la mañana del 6 de 
mayo, con siete goles.

Ese sábado, 12 de los 14 equipos que 
hacen parte del campeonato jugaron en 
las canchas para disputarse los primeros 
puntos en la tabla de posiciones. “Ha-
ber metido el primer gol del Torneo me 
da una sensación de nostalgia. No venía 
a la Universidad desde 2006, y volver 
para recordar buenos momentos con mis 
compañeros es muy bonito”, aseguró Ser-
gio en la inauguración del Torneo, que es 

liderado por Alumni Sabana y Bienestar 
Universitario. 

Por su parte, Santiago Corrales, quien 
marcó el primer punto para el ‘Arse-
nal FC’, asegura que “no hay nada más 
alentador que volver a compartir con mis 
compañeros de la selección de la Univer-
sidad y conocer a nuestra competencia, 
saber que tiene buena actitud y que le 
gusta jugar sanamente”.

En el transcurso de la mañana, los 
equipos de ‘Toco y Voy FC’, ‘Lusos FC’, 
Jord Blue, ‘Parchito FC’, ‘Bufete Seniors 
FC’, ‘Chapecoense’, ‘Sierra FC’, ‘Los 12 
Apóstoles’, ‘La Juve’ y ‘Embajadores’, 
también, se encontraron, por primera vez 
en el año, para compartir una de sus ma-
yores aficiones. 

“Haber metido el primer gol de mi 
equipo fue muy emocionante. Mis com-
pañeros celebraron como hace cinco años, 
cuando jugábamos en estas canchas, en 
nuestra época de estudiantes”, aseguró 
Santiago Villamizar, jugador del equipo 
‘Embajadores’, minutos antes de iniciar 
el segundo tiempo de un partido que cerró 
con tres goles por uno, a favor de ‘Sierra’.
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Se inició el VII Torneo de Fútbol 
Alumni Sabana

Los equipos, compuestos por gradua-
dos de diferentes programas académicos, 
mantienen la expectativa ante sus próximos 
encuentros con los ganadores del primero y 
segundo lugar de la VI Versión del Torneo. 
‘La Samba’ y ‘La Lepra’, se incorporarán 
al campeonato como líderes de los grupos 
A y B. “Va a ser un Torneo muy duro, por-
que tenemos compañeros muy buenos”, 
asegura David Paz, capitán de ‘Arsenal 

FC’. “Sin embargo, estamos felices y agra-
decidos con la Universidad por abrirnos 
este espacio, para hacer fútbol, que es lo 
que más nos gusta”, concluye.

Si eres aficionado por el fútbol, te in-
vitamos a alentar a nuestros graduados per-
tenecientes al Torneo, cada sábado por la 
mañana, en las canchas del campus de  
La Sabana.

Para descansar y conducir

Dolor

DOLOR
espalda

LUMBAR
cargacuidado
CUIDADO

Dolor

DOLOR
espalda

LUMBAR
cargacuidado
CUIDADO

Dolor

DOLOR
espalda

LUMBAR
cargacuidado

Dolor

DOLOR
espalda

LUMBAR
cargacuidado
CUIDADO

Para que tu trabajo
no sea una carga,
cuida tu espalda

Recuerda que crear 
hábitos saludables en el 
trabajo y vida cotidiana 
es muy importante.

La espalda debe apoyarse 
firmemente contra el respaldo.
Evita sillas muy lisas.
Evita estar muy alejado del 
volante.
Apoya tus pies en el piso.

Mientras estás en cama
No duermas boca abajo.
Duerme de lado con las rodillas 
dobladas.
Duerme boca arriba con una 
almohada bajo las rodillas.
Estira las piernas al sentarte 
en la cama.

Dirección de Desarrollo Humano,
Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo

Práctica de SST - Programa de Fisioterapia.

La Samba es el equipo campeón del VII Torneo de Fútbol Alumni Sabana.
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22 de mayo
Néstor Segundo Beleño Beltrán
Docente de Planta
Facultad de Medicina

Diana Carolina Durán Bautista
Profesor
Departamento de Lenguas  
y Culturas Extranjeras

Loly Aylu Gaitán Guerrero
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

William Rubén Rojas Ramírez
Director de Operaciones de Proyecto
Visión otri

Ricardo Adolfo Vargas Hernández
Gestor de Información Bibliográfica
Dirección de Biblioteca

Sandra Milena Bajacá Medina
Auxiliar de Servicio Junior
Alimentos y Bebidas

Wilson Andrés Castillo Ospina
Técnico de Almacén
Compras y Suministros

Geraldine Martínez Fuentes 
Analista de Facturación 
Clínica Universidad de La Sabana 

23 de mayo
Paulo Alejandro Chaparro Martínez
Jefe de Gestión e Información Docente
Dirección de Docencia y Desarrollo 
Profesoral

Juan Manuel Castañeda Barón
Auxiliar Administrativo
Visión otri

Luz Ángela Gómez Pedraza
Gestor de Servicios
Contact Center

Laura Viviana Martínez Caballero
Asistente Graduado 
Facultad de Ingeniería

Leidy Tatiana Riaño Cárdenas 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana 

24 de mayo
María Cristina Ocampo Villegas
Jefe de Área
Facultad de Comunicación

Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Jefe de Área
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas

Juan Carlos Campo Romero
Jefe Administrativo
Facultad de Comunicación

Diana Patricia Lizcano Zea
Docente Planta
Facultad de Medicina

María Paula Bernal Valencia
Coordinador de “Tu Línea Amiga”
Dirección de Bienestar Universitario

Johanna Andrea Molina Rodríguez
Auxiliar Administrativa 
Dirección de Operaciones 

Luz Ángela Cubillos Baquero 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana 

Leonardo Bonilla Buitrago 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana 

Catalina del Pilar Pinzón Rey 
Intensivista
Clínica Universidad de La Sabana

25 de mayo
María José Maldonado Calderón
Directora de Prácticas y Alumni
Facultad de Medicina

María Fernanda Cardozo Moreno
Profesional Temporal
Instituto Forum

Rosalba Parra Torres
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

María Ismenia Sanabria
Auxiliar de Laboratorio
Facultad de Ingeniería

María José Maldonado Calderón 
Pediatra
Clínica Universidad de La Sabana 

27 de mayo
Adriana del Pilar Poveda Gómez
Jefe de Contratación y Compensación
Dirección de Desarrollo Humano

Ricardo Pinilla Peñuela
Docente de Planta
Instituto Forum

María Victoria Uribe Beltrán
Docente de Planta
Facultad de Ingeniería

Diana Lucía Quevedo Avellaneda
Coordinador de Comunicación Web
Dirección de Comunicación  
Institucional 

Claudia Patricia Carrillo Enciso 
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana 

Heixel Zarik Pérez Ortiz 
Médico General Entrenamiento  
Avanzado y Urgencia
Clínica Universidad de La Sabana 

28 de mayo 
Édisson Tello Camacho
Profesor
Facultad de Ingeniería

Andrés Felipe Díaz Blanco
Coordinador de Promoción  
Nacional e Internacional
Dirección de Admisiones

Édgar Ignacio Cao Guerrero
Auxiliar de Laboratorio
Facultad de Psicología

Viviana Marcela Valbuena
Cajero
Alimentos y Bebidas

Agenda

Campaña de prevención 
del cáncer de piel 
“Protejamos 
nuestra piel”
Del 23 al 26 de mayo
Alrededor del campus 

Consulta a tu médico cada año para un examen profesional de la piel.
Bienestar UniversitarioJefatura de Prevención y Salud


