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Coloquio

Todos por un inicio 
parejo de la vida 

Concluyó con éxito la convocatoria para participar en el Coloquio “Todos 
por un inicio parejo de la vida”, que se llevará a cabo el 26 de febrero en 
la Universidad de La Sabana, y en el que participarán personas residentes 

en 16 municipios de Boyacá y Cundinamarca, entre investigadores, estudiantes, 
funcionarios, profesionales de la salud, educadores iniciales, madres comunita-
rias, sector privado y familias.

Durante el evento, se contarán con diversos espacios que favorecerán el inter-
cambio de experiencias, saberes y conocimientos que enriquezcan la respuesta so-
cial organizada, en favor del cuidado y desarrollo integral de la primera infancia.

Este evento ha sido convocado por la Unión Temporal Alianza, por un Inicio 
parejo de la vida, que ha desarrollado durante los últimos dos años una investiga-
ción enfocada en el cuidado de la salud para el desarrollo integral de menores de 
seis años, con financiación de Colciencias.

Con “Agentes robóticos aplicados a la educación virtual”

Profesor del CTA 
obtiene máxima 
calificación en defensa de 
tesis doctoral

El 29 de enero de 2015, 
Ronald Gutiérrez Ríos, 
profesor del Centro de 

Tecnologías para la Academia  
—Cta—, obtuvo la máxima ca-
lificación y mención Cum Laude 
en la defensa de su tesis doctoral 
titulada “Agentes robóticos apli-
cados a la educación virtual”.

11Continúa en pág.

5Continúa en pág. 15Continúa en pág.

"En lo académico, libertad; en lo personal, respeto".
Obdulio Velásquez Posada

Ph.D. Ronald Gutiérrez Ríos, 
profesor del Centro de Tecnologías 
para la Academia —cta—.
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Notas de la Biblioteca

XVIII Velada Literaria

¿Qué es Pivot? 

Con videos tutoriales, aprende 
a usar los recursos electrónicos 

Con descuentos en las multas

Vuelve a hacer 
uso de los 
servicios de la 
Biblioteca 

La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada invita a la XVIII Velada Literaria, en la que se escucharán fragmentos de 
literatura fantástica.Están todos invitados a participar, escuchando o leyendo.

Fecha: jueves 26 de febrero.
Hora: 5.00 p. m.
Lugar: Sala de Promoción de Lectura, primer 
piso, Biblioteca 
Inscripciones: maria.ruiz8@unisabana.edu.co 

Apoya: 

Pivot es una herramienta que res-
ponde a las necesidades de los in-
vestigadores en el descubrimiento 

de oportunidades de financiación y cola-
boración en la investigación. 
Características:
•	Visibilidad: los currículos están visi-
bles 24 horas al día, los 365 días del año. 
Permite a los empleadores encontrar con 
facilidad los perfiles que requieren.
•	Información precisa y especifica: la 
herramienta es sencilla, lo que permite 
encontrar fácilmente las oportunidades de 
apoyo financiero, empleo y becas, entre 
otros.
•	Confidencialidad y privacidad: los da-
tos personales no son divulgados, salvo 
previa autorización.

Puedes consultarlo a través de la pá-
gina de Biblioteca, seleccionando “Ac-
ceso a bases de datos”, y autenticándote 
con los datos de tu correo institucional. 
Finalmente, en el costado izquierdo en-
contrarás “Pivot”.

Recuerda que puedes solicitar ca-
pacitaciones para el uso de este recurso 
escribiendo al correo <capbiblioteca@
unisabana.edu.co> o diligenciando el 
formato de “Solicitud de capacitación”, 
dispuesto en la página web de la Biblio-
teca.

¡Aprovecha ya esta oportunidad! Si 
eres estudiante profesor o administrativo 
y tienes multas generadas hasta el 31 de 
diciembre de 2014, acércate y pregunta 
cómo obtener un descuento.

•	 Aplican condiciones y restricciones.
•	 Promoción válida entre el 16 de 

febrero y el 31 de marzo 2015.
•	 Solo válida para multas generadas 

hasta el 31 de diciembre de 2014.

Para mayor información, co-
municarse al número telefónico 
861 5555, extensiones 45501, 
45502, 45307 y 45207. 

Invitamos a la comunidad univer-
sitaria, a consultar los videos tuto-
riales de los recursos electrónicos 

suscritos por la Biblioteca.
La consulta puede hacerse desde 

cualquier dispositivo (computador, ta-
bleta o celular) que tenga conexión a 
Internet, ingresando al canal de You-
Tube de la Biblioteca <https://www.
youtube.com/user/Bibliosabana>.
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Tany Fernández Guayana
Profesora del Instituto de La Familia Apuntes de Familia Campus 

La calidad también 
implica la afectividad 

Hoy día, el tema referente a calidad 
ha permeado no solo el campo de la eco-
nomía, sino el de la educación familiar y 
profesoral. Evaluar el desempeño con-
tiene indicadores precisos de liderazgo, 
resultados, estrategias y recursos estable-
cidos por modelos especializados para 
ello, como EFQM, ICONTEC, ISO, entre 
otros (Nieves y Ros, 2006), los cuales ha-
cen muy bien su trabajo. Sin embargo, en 
el campo de la persona, no basta con las 
3F como yo las llamo: eficacia, eficiencia 
y efectividad. En este, hay elementos que 
trascienden e influyen también en el éxi-
to, como lo es la afectividad.

Lo anterior, lo expreso dada mi expe-
riencia como profesora con personas de 
distintas edades. La afectividad brindada 
por el educador —incluidos padres de fa-
milia— desde el quehacer diario motiva al 
niño, joven y adulto, a querer más de ese 
mundo en el cual se encuentra inmerso, 
ya sea para aprender o para ser mejor. Y, 
como resultado, no solo se obtiene la “alta 
calidad en calificaciones”, sino la “alta ca-
lidad humana”.

“Esa niña que vas a tener es muy di-
fícil”, me comentó una docente de pre-
escolar cuando me entregó el curso de 
transición con el cual estoy trabajando 
actualmente. “Ella es brusca, desobe-
diente; es un chica dura”, continuó su 
discurso. En mi cabeza, se quedaron 
esas palabras, pero no podía juzgar a esa 
pequeña de cinco años. Por tanto, deci-
dí observarla y seguir. A la semana de 
haber trabajado con ella y con el grupo, 
me percaté de que su actitud había cam-
biado, tanto así que la fonoaudióloga 
también lo notó y lo comentó conmigo, 
y me preguntó qué estaba haciendo yo 
como profesora, pues, ahora, la pequeña 
intenta terminar sus trabajos, sigue indi-
caciones y de vez en cuando ayuda a sus 
compañeros.

Entonces, atando cabos, me percaté 
de que hubo un elemento fundamental 
que motivó a mi pupila a cambiar: la 
afectividad, la cual pude transmitir de 
diversas maneras. En primera instan-
cia, el canal de comunicación influyó. 
De acuerdo con Mañú (1996) y Mene-
ses (1994), el padre o profesor no solo 
transmite un conocimiento, también sa-
luda, pregunta un “¿cómo amaneciste?”, 
abraza, brinda una sonrisa y se agacha 
a la altura del niño para establecer con-
tacto visual (p.106); ello posibilita esta-
blecer un lazo de confianza facilitando 
la libre expresión, toma de decisiones y 
evaluación de alternativas sin sentimien-
tos de represalia (Zapata, Gómez y Ro-
jas, 2010). 

En segundo lugar, intervino el que-
rer conocer a la estudiante, donde, según 
Mañú (1996), se exploran los gustos, dis-
gustos, intereses e ideales del niño (p.17), 
permitiendo que el educador tenga una 
base para establecer medidas y ejecutar 
acciones. Tercero, la interacción con ella 
(Meneses, 1999) también contribuyó en 
la afectividad, debido a que hacer parte 
de la vida del niño o joven, por medio del 
juego, la risa y hasta la picardía, permi-
te la consolidación del conocimiento y 
la confianza; por supuesto, sin dejar de 
lado la autoridad inmanente que tiene el 
educador en su quehacer. Y, por último, 
considero yo que la pasión por la educa-
ción (Day, 2006) fue indispensable en la 
relación entre mi estudiante y yo, pues 
así pude saber llegar a ella, escucharla, 
ser paciente, comprenderla y motivarla. 

Dado lo anterior, la niña obtuvo algu-
nos resultados de calidad en su formación 
intelectual, comportamental y personal. 
Podría decirse, entonces, que la afectivi-
dad abre el camino al éxito y al alcance 
de la “alta calidad”, que tanto demanda 
hoy la sociedad. Con seguridad, habrá 
que ampliar este caso a través de una in-
vestigación, y comprobar así la tesis que 
manifiesto. Por ello, también motivo a 
las comunidades investigativas a tener en 
cuenta la afectividad en los modelos de 
calidad. De la misma manera, invito a los 
educadores, la familia y las instituciones 
educativas, a que no solo busquen certi-
ficación en “alta calidad educativa”, sino 
en “alta calidad humana y afectiva”.
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¡Unisabana vive la Cuaresma!
El pasado Miércoles de Ceniza se ini-

ció el tiempo de Cuaresma en el que la 
Iglesia se prepara para celebrar la pa-

sión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Para este 2015, el Papa Francisco publicó 

su mensaje, que tituló “Fortalezcan sus corazo-
nes”, haciendo presente lo que calificó como 
“la globalización de la indiferencia”.

El Santo Pontífice propuso tres pasajes 
para meditar acerca de esta renovación:
1. «Si un miembro sufre, todos sufren con 
él» (1 Co 12,26) – La Iglesia

La Cuaresma es un tiempo propicio para 
dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser 
como Él. Esto sucede cuando escuchamos la 
Palabra de Dios y cuando recibimos los sacra-
mentos, en particular la Eucaristía. En ella, nos 
convertimos en lo que recibimos: el cuerpo de 
Cristo. En él no hay lugar para la indiferencia, 
que tan a menudo parece tener tanto poder en 
nuestros corazones.
2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) – 
Las parroquias y las comunidades

Toda la comunidad cristiana está llamada 
a cruzar el umbral que la pone en relación con 
la sociedad que la rodea, con los pobres y los 
alejados. La Iglesia por naturaleza es misione-
ra; no debe quedarse replegada en sí misma, 
sino que es enviada a todos los hombres.

3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) – La 
persona creyente

También como individuos tenemos la ten-
tación de la indiferencia. Estamos saturados de 
noticias e imágenes tremendas que nos narran 
el sufrimiento humano y, al mismo tiempo, 
sentimos toda nuestra incapacidad para inter-
venir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos 
absorber por esta espiral de horror y de impo-
tencia?

En las siguientes ediciones de Campus pu-
blicaremos el mensaje completo.
Recordamos que la Cuaresma es un buen 
momento para confesarse:

La confesión es un momento en el que 
uno reconoce que es pecador y se acerca a la 
misericordia de Dios. El Papa Francisco expli-
có que confesar los pecados no es una sesión 
de psiquiatría ni “una sala de tortura”.

 Los capellanes confiesan en horario habi-
tual, de 11:30 a. m. a 1:00 p. m., en el Oratorio 
Principal.

Si deseas confesarte o tener guía espiritual en 
cualquier otro horario, puedes comunicarte con  
<gloria.baez@unisabana.edu.co>.

Información tomada de la página web del 
Opus Dei.

José Andrés Martínez Silva, 
nuevo director de Currículo

La Comisión de Asuntos Generales 
del Consejo Superior, en acta 1476 
del 12 de febrero de 2015, designó 

a José Andrés Martínez Silva como nuevo 
director de Currículo.

José Andrés Martínez Silva es magíster 
en Informática Educativa de la Universidad 
de La Sabana, especialista en Software Li-
bre, ingeniero de sistemas de la Universidad 
Nacional de Colombia, con experiencia en 
consultoría, desarrollo y gerencia de pro-
yectos de tecnología, dirección de equipos 
de trabajo de alto desempeño y amplia tra-
yectoria docente. 

Inició en la Universidad de La Sabana 
desde agosto de 2009 como profesor cate-
drático del Centro de Tecnologías para la 
Academia —Cta—. En julio de 2011 entró 
a ser parte del equipo de profesores de planta 
del Cta y en 2012 asumió el cargo de coor-
dinador del Centro de Materiales Educativos 
Digitales –Cmed–. Desde mediados de 2014 

asumió el cargo de director académico del 
Centro de Tecnologías para la Academia.

En su paso por el Cta tuvo a cargo, entre 
otros proyectos, el desarrollo de materiales 
digitales de los programas de postgrados, el 
acompañamiento a las unidades académicas 
para el diseño de asignaturas y recursos vir-
tuales, la coordinación de materiales educa-
tivos, el inicio de la asesoría a estudiantes 
de las maestrías virtuales y la revisión y 
reformulación de la Ruta de Formación en 
Informática Educativa para profesores de la 
Universidad, propuesta que se presentó du-
rante la Semana de Inmersión de 2015 y que 
actualmente se encuentra en ejecución.

Dentro de las metas que se planteó José 
Andrés como director de Currículo, está el 
acompañamiento a las unidades académi-
cas para la formulación y registro de nuevos 
programas ante al Ministerio de Educación 
Nacional, su renovación en los plazos esti-
pulados y su acreditación como programas 
de alta calidad. Asimismo apoyará a las uni-
dades en la comprensión de la flexibilidad 
curricular y cada uno de sus componentes, 
permitiendo así una mejor utilización de los 
recursos disponibles y brindándoles a los es-
tudiantes los elementos necesarios para una 
formación integral y acorde con sus intereses.

José Andrés asumió su nuevo cargo el 
16 de febrero en reemplazo de la ingeniera 
Adriana Marcela Ordóñez Martínez, quien 
desde el primero de febrero del año en curso 
asumió el cargo de directora de Desarrollo 
Humano. La Universidad de La Sabana de-
sea éxitos a José Andrés en esta nueva etapa 
como director de Currículo.
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Conoce los nuevos representantes de profesores y 
estudiantes ante el Consejo Superior

Profesor Kemel Ghotme,  
Facultad de Medicina

Es neurocirujano pediatra, bioeticista, docente e investigador 
en las áreas de neurociencias y humanidades médicas. Se encuentra 
vinculado a la Universidad desde 2003 y ha participado en distin-
tos escenarios de gestión académica. Ejerce como especialista en la 
Fundación Santafé de Bogotá, es presidente de la zonal Bogotá de 
la Asociación Colombiana de Neurocirugía y editor asociado de la 
revista científica Journal of Medical Case Reports, del Reino Unido.

Profesora Ángela María Páez Murcia, 
Facultad de Derecho

Es abogada de la Universidad del Rosario, magíster en Dere-
cho Administrativo por la misma Universidad. Con apoyo de la 
Universidad de La Sabana y una beca Fulbright obtuvo el título de 
Ph.D. en Administración Pública en la Universidad de Kansas (EE.
UU.). Es profesora de planta de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas desde el año 2002. Fue directora de Estudiantes de la Fa-
cultad de Derecho entre el año 2003 y el año 2008. Es directora 
del grupo de investigación Res Publica del programa de Ciencias 
Políticas y coordinadora de Internacionalización de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas. Sus áreas de investigación son Cons-
titucionalismo en América Latina, Cortes y Política Pública y Ad-
ministración Pública. 

“En 2015 se plantean desafíos importantes para la comu-
nidad universitaria en el ámbito académico, investigativo, en la 
estructura académico-administrativa y hasta en la planta física. 
Los profesores tendremos un papel fundamental en todos los 
procesos incluyendo la autoevaluación con fines de reacredi-
tación institucional en 2016. Mi mayor reto en el Consejo del 
Claustro es canalizar de manera efectiva el liderazgo del esta-
mento profesoral en dichos procesos”.

“Participar en el Consejo del Claustro y representar a los 
profesores en el Consejo Superior de la Universidad constitu-
ye un reto y una oportunidad que recibo con alegría y sentido 
de responsabilidad. Los profesores somos el motor que impul-
sa el crecimiento académico de la Universidad ya que desde 
nuestra labor docente y de investigación generamos el cono-
cimiento que nutre a los profesionales que necesita el país. En 
el Consejo del Claustro y en el Consejo Superior me esforzaré 
por ser un canal de comunicación entre los profesores y las di-
rectivas de la Universidad, presentando iniciativas en benefi-
cio de la comunidad universitaria. Agradezco la confianza que 
los profesores y la Universidad han depositado en mí con este 
nombramiento y me alegrará estar en contacto con miembros 
de toda la comunidad universitaria”. 

Daniel Fernando Aguirre 
Morales, estudiante de 
VI semestre de Ingeniería 
Informática y IV semestre de 
Administración de Mercadeo 
y Logística Internacionales

Daniel se graduó en 2012 
del colegio San Jorge de Ingla-
terra (Saint George's School). 
El día de su graduación recibió 
la distinción "Spirit of Saint 
George" y el último año de es-
tudio fue "Prefecto" y "Capitán 
de casa".

Desde primer semestre es 
acreedor de la Beca Excelencia 
“Ingenios” y estudiante Pat. 

“Es tomar decisiones acertadas, pensando siempre en el bienestar de 
todos. Creo que la Universidad de La Sabana es una universidad con una 
gran proyección a futuro y me hace muy feliz saber que puedo ser parte de 
este proceso de crecimiento, representando a mis compañeros y buscando 
siempre tomar las mejores decisiones posibles para contribuir al bienestar 
de todos los miembros de esta comunidad”.

María José Zárate Charry, estudiante de quinto 
semestre de la Licenciatura en Pedagogía In-
fantil y segundo semestre de Administración de 
Empresas

Es graduada del Gimnasio Iragua de la promo-
ción 2012 y por ende, tiene la formación y educación 
ASPAEN muy arraigada. Fue ganadora de la Beca Ex-
celencia Pedagogía en el periodo 2013-1 y ha sido ele-
gida como Alumna Distinguida en dos oportunidades. 
De la misma manera, fue elegida como representante 
principal de estudiantes de la Facultad de Educación 
en el periodo 2014-1 y ha sido representante de su se-
mestre ante la Facultad durante cinco periodos con-
secutivos. Adicionalmente, es estudiante PHAROS y 
ha participado en diversas actividades académicas y 
culturales de la Universidad. 

“El ser miembro del Consejo del Claustro Universitario implica una gran respon-
sabilidad para mi vida, pues además de convertirme en un puente entre estudiantes y 
directivos, tengo la oportunidad de participar en distintas iniciativas y procesos que son 
relevantes para la comunidad universitaria. Dentro de este órgano representativo, mi ma-
yor reto es luchar constantemente por los derechos de los estudiantes y así mismo, hacer 
válidas las distintas reglamentaciones de la Universidad. Sin duda alguna, la Universidad 
de La Sabana es una institución con mucha proyección y hoy es un meta para mí, dar 
aportes significativos que sean un motivo para que cada día una mayor cantidad de per-
sonas puedan decir con certeza que ‘’Ser Sabana vale la pena’’.

Profesora Ángela María 
Páez Murcia.

Profesor Kemel Ghotme.

Daniel Fernando Aguirre Morales.

danielagmo@unisabana.edu.co

María José Zárate Charry.

Representantes de profesores

Representantes de estudiantes

Principal

Principal

Suplente

Suplente

angela.paez@unisabana.edu.co
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3:30 –4:00  
p. m. 

 Refrigerio 

4:00 – 5:00  
p. m. 

Panel de expertos 
¿Podemos modelar 

el desarrollo 
integral? 

Panel de expertos 
¿Podemos 
modelar el 
desarrollo 
integral? 

Panel de expertos 
¿Podemos modelar 

el desarrollo 
integral? 

   

4:45 – 5:30  
p. m. 

Entrega de 
certificados 

 

 

Como parte del cierre de actividades 
de esta investigación en su primera fase, 
se compartirá con los asistentes informa-
ción relacionada con los resultados de 
caracterización, y se contempla la realiza-
ción de conferencias, paneles, conversa-
torios, talleres y sesiones de intercambio 
de experiencias significativas entre per-
sonas e instituciones que trabajan, desde 
diversos enfoques, en los temas de interés 
del programa de investigación. 

Además, se contará con un espacio 
pensado para los niños, una exposición de 
pósteres y una feria permanente.

La Unión Temporal Alianza por un 
Inicio parejo de la vida está conformada 
por la Universidad de La Sabana, la Fun-
dación Santa Fe de Bogotá, la Fundación 
Corona y la Organización para la Exce-
lencia de la Salud.

El verde de nuestro campus

Eugenia 

Eugenia 

Nombre común Eugenia, arrayán extranjero. 
Nombre científico Syzygium paniculatum. 
Familia Myrtaceae
Porte Árbol
Altura máxima 10 metros.
Tasa de crecimiento Rápida.
Longevidad Entre 15 y 25 años.

Origen Australia. 
Procedencia Exótica. 

Usos Frutos consumidos por el hombre y los 
animales silvestres. Ornamental. 

¿Dónde está?

Hay varios representantes por todo el cam-
pus: en jardines de las mesas de zonas de 
alimentos, en la zona verde del Edificio A y 
en los márgenes de los senderos peatonales. 

Con las tecnologías 
de información, la 
Universidad no se detiene

La Dirección de Sistemas y Tecno-
logías de Información promovió 
la alianza entre la Universidad 

de La Sabana y la empresa LEVEL3, 
empresa especializada en servicios de 
data center y soluciones de continui-
dad de negocio, para asegurar la dispo-
nibilidad permanente de los servicios 
tecnológicos misionales de la Univer-
sidad, la Clínica, Inalde, Visión y el  
Instituto Forum. 

Con ello, se asegura la continuidad 
de la operación de nuestra institución 
ante cualquier eventualidad, ya sea fac-
tor humano o natural (inundación, te-
rremoto, etc.), y se implementa, así, el 
“Plan de continuidad de la Universidad 
de La Sabana, la Clínica, Inalde, Visión 
y el Instituto Forum”, el cual permite:

•	Mantener la continuidad en los ser-
vicios de los procesos misionales 

de la Universidad, la Clínica, Inalde, 
Visión y el Instituto Forum.

•	Respaldar la información de los 
principales procesos de la organiza-
ción.

•	Respaldo de la información de los 
usuarios en Sabana Cloud y dispo-
nibilidad en el acceso a este servicio 
desde cualquier lugar.

•	Posibilidad de adicionar nuevos ser-
vicios por demanda, de acuerdo con 
las necesidades de la organización.

Este es el primer paso que la Univer-
sidad realiza para implementar un plan de 
continuidad de operaciones con todas las 
áreas y estar preparados para cualquier 
eventualidad.
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Después de siete años de esfuerzo 

“Mi devoción es servir a los demás como enfermera” 

Programa de Integración a la Universidad —PIU—

Docentes y padres trabajan 
de la mano

Campus
Biomédico

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

El Programa de Integración a la Uni-
versidad —Piu— cumple 15 años, 
y realizó el jueves 12 de febrero su 

reunión con padres de familia.
El Piu es un programa académico con 

carácter orientador, que cuenta con 15 años 
de experiencias exitosas en orientación a 
jóvenes; promueve la integración a la vida 
universitaria de quienes, por diversas cau-
sas, no pueden ingresar a la universidad una 
vez culminan el bachillerato o, que estando 
en la educación superior, aún tienen dudas 
sobre su proyecto de vida. 

En este programa, se busca apoyar a los 
jóvenes para que visualicen y se compro-

metan con su proyecto de vida, a partir del 
desarrollo de habilidades en las diferentes 
materias y por medio de técnicas aplicadas a 
lo largo del semestre, que ayudan a conocer 
las aptitudes de cada uno de los alumnos.

En este proceso, los docentes trabajan de 
la mano con los padres. Por esto, el jueves 12 
de febrero, en la reunión de padres Piu del ac-
tual periodo, se les contó más detalladamente 
acerca de la dinámica y metodología que el 
programa usa, se les presentó a los docentes 
del programa, y se les habló acerca de las 
asesorías que brinda.

Durante la charla con padres de familia. Testimonios de estudiantes de los programas 
de Enfermería y Fisioterapia que realizaron 
Movilidad  Internacional en 2014.

Estudiantes y profesores de los programas 
de Enfermería y Fisioterapia en la Jornada de 
Socialización del Plan de Desarrollo que se 
llevó a cabo el 9 de febrero.

Recibió el título de enfermera tras 
varios años de dedicación como 
auxiliar de Enfermería.

Jornada de Socialización 
Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación 

La Unidad Estratégica de Hos-
pitalización de la Clínica Uni-
versidad de La Sabana hace un 

reconocimiento a Lady Viviana Torres 
Pachón, jefe de Enfermería, por su logro 
de recibir el título de enfermera tras va-
rios años de dedicación como auxiliar de 
Enfermería dentro de la Clínica.

Viviana entró en el 2008 a trabajar 
como auxiliar de Enfermería en la jorna-
da de la noche, y en el día estudiaba En-
fermería en la Universidad. “Mi mamá 
ya había invertido en mi educación, y 
yo me sentí en la obligación de pagar-
me mis estudios profesionales. Fue ahí 
cuando empecé a estudiar en el día, y a 

trabajar como auxiliar de Enfermería en las 
noches, en la Clínica Universidad de La Sa-
bana”, afirmó la jefe Viviana.

Ella se caracterizó en sus tres años 
como auxiliar de Enfermería por ser una 
trabajadora muy responsable, inteligente, 
proactiva y creativa. “Desde que la conocí, 
se le veían las habilidades: en el trato con 
los pacientes, siempre estaba interesada en 
indagar y conocer más”, mencionó su jefa, 
Carolina Pataquiva. 

Por su parte, la coordinadora de Enfer-
mería de Hospitalización, la jefe Andrea Ca-
rolina Sierra, agregó: “Yo la conocí cuando 
se desempeñaba como auxiliar de Enferme-
ría, y me pareció una mujer muy dedicada a 

sus pacientes, proactiva y eficiente; una chi-
ca que desde su pregrado lograba sus metas 
y objetivos; hoy en día  es un orgullo verla 
como profesional”.  

Viviana se dedicó a la enfermería en 
busca de su sueño de servir. “Creo que se 
nace con  devoción para un trabajo en espe-
cífico; mi devoción es servir a los demás en 
forma de enfermera”, agregó. Ella les envía 
un mensaje a sus compañeras auxiliares de 
Enfermería para que sigan su sueño de servir 
a los demás, sin olvidar la prudencia y la sen-
cillez. “Que lo hagan con responsabilidad, 
prudencia y que mantengan la sencillez, sin 
importar el cargo que desarrollen”, concluyó.  

El 9 de febrero de 2015, la 
Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación llevó a 

cabo la tradicional Jornada de So-
cialización del Plan de Desarrollo 
en el Auditorio David Mejía Veli-
lla con la presencia de directivos, 
profesores y estudiantes de los 
programas de Fisioterapia y En-
fermería. 

En esta actividad se presen-
taron los logros del año 2014, 
se llevó a cabo el lanzamiento 
del próximo Open Campus, y se 
contó con la presencia de la in-
geniera Diana Castaño, asesora 
de la Vicerrectoría de Profesores 
y Estudiantes con la conferen-
cia: “Sello Sabana PEI y valores 
instituciones; se presentaron las 
experiencias de estudiantes en 
movilidad y las actividades que 
ofrece Bienestar Universitario. 
Estudiantes de Fisioterapia, di-
rigieron una amena pausa activa  
hacia la mitad de la jornada, en la 
cual en un ambiente de alegría y 
compromiso se compartieron los 
logros de la Facultad.
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“Muy bien planificada, bien cuidada, limpia”

Investigador del Instituto Pasteur visita la Clínica 
Universidad de La Sabana

Daniel Scott conoció los proyectos que 
se desarrollan en el Medical Research 
Center Campus Biomédico, de la Clíni-
ca Universidad de la Sabana.

Doctor Daniel Scott junto al doctor 
Luis Gustavo Celis y la jefa de enfer-
mería, Ángela Correal.

El doctor Daniel Scott, profesor, inves-
tigador y jefe de la Unidad de Regu-
lación de Enfermedades Retrovirales 

del Instituto Pasteur de París, Francia, visitó 
la Clínica Universidad de La Sabana con el 
fin de conocer los avances que se han desa-
rrollado en la institución en los últimos años. 

El doctor Daniel Scott es médico y es-
pecialista en Medicina Interna de la Uni-
versidad Central de Venezuela, Máster en 
Psicopatologías Humanas de la misma insti-
tución, Máster y Ph.D en Inmunología en el 
Instituto Pasteur. Desde el 1988, hace parte 
del mismo, donde ha participado y liderado 
más de 50 publicaciones en revistas de alto 
impacto, para tratar el tema de enfermedades 
infecciosas y virales.

El doctor recorrió la Clínica Universi-
dad de La Sabana conociendo el Medical 
Research Center Campus Biomédico, donde 

pudo hablar con los investigadores sobre los 
proyectos que se desarrollan en este, además 
de conocer los gimnasios para niños, para 
adultos, y la zona hidroterapia, así como los 

últimos cambios en la infraestructura y los 
planes de mejora.

“Lo primero que me impresiona con re-
lación a París es el espacio; en París no hay 

espacio, y la Clínica tiene un espacio su-
mamente grande. Realmente, la Clínica me 
parece que está muy bien planificada, bien 
cuidada, limpia, y los pacientes tienen es-
pacios adaptados para recibirlos”, afirmó el 
doctor Scott.

La visita se realiza en el marco del curso 
de Inmunología Avanzada que se desarrolla-
rá en la Universidad de La Sabana por parte 
de la Facultad de Medicina, en alianza con el 
Instituto Pasteur; allí podrán participar inves-
tigadores, estudiantes y demás profesionales 
del sector de la salud. 

“Esperemos que en el futuro tengamos 
más contactos entre la parte clínica y la in-
vestigación”, agregó el doctor Scott. 

Zona
Laboral

Información para empleados

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po
r 

Bogdan Piotrowski
30 años de servicios

“Aprendí a servir con alegría”
“30 años de vida no son muchos, pero 

30 años de trabajo en el mismo lugar tienen 
su significado particular. Antes, estudié y 
trabajé varios años en la Universidad Jage-
llona de Cracovia, fundada en 1364, donde 
estudiaron Copérnico, varios premios Nobel 
y Karol Wojtyla – San Juan Pablo el Magno. 
Esta alma máter es para mí un comprensible 
motivo de orgullo. 

Sin embargo, por el misterio de la Divi-
na Providencia, en Bogotá, encontré mi otra 

alma máter, la Universidad de La Sabana, a 
la que me vinculé por un tiempo como cate-
drático, en 1981. 

Después de haber terminado mis es-
tudios de doctorado en la Universidad de 
Varsovia, volví con mi señora, María Con-
suelo Orjuela, y mi hijo Jorge Horacio a 
Colombia. El rector fundador, Dr. Octavio 
Arizmendi Posada, me contrató como pro-
fesor de planta. Con nostalgia recuerdo mis 
clases y a los estudiantes de la Facultad de 
Comunicación y los del INSE, matricula-
dos en los programas a distancia, quienes 
venían desde San Andrés, Guajira, Tumaco 
o la Amazonia. 

Hoy siento mucha satisfacción cuando 
me saludan y los reconozco como persona-
jes de la vida nacional e internacional.  

¿Mis logros profesionales? Siempre 
he tratado de cumplir con los retos de un 
profesor universitario. Fui uno de los pri-
meros cinco profesores titulares de la Uni-
versidad de La Sabana y valoro mucho este 
reconocimiento. Preparaba muy bien las 
clases. Investigaba, cuando la acreditación 
aún no lo exigía. Hacía preguntas y daba 

respuestas, no solamente para satisfacer 
la curiosidad, sino para buscar la verdad. 
Llegar a las formulaciones generales exige 
tiempo y un empeño cotidiano de ahondar 
en el conocimiento.

Publiqué y aún publico libros y artí-
culos. Fundé y dirigí varias revistas cien-
tíficas. He participado con mis trabajos en 
eventos nacionales e internacionales. Creé 
y dirijo redes internacionales de investiga-
ción. Insisto en que una universidad es una 
fuente de irradiación de la cultura y, por 
ello, fomento acontecimientos culturales de 
todo tipo, entre otros, Premio Internacional 
de Literatura David Mejía Velilla. Pero, lo 
que más quiero destacar aquí es que en la 
Universidad de La Sabana aprendí a servir 
con alegría y a servir a los demás. 

Creo que la Universidad de La Sabana 
responde a la visión de una universidad del 
Nuevo Humanismo, donde la trascendencia 
se proyecta en la persona humana y donde 
la verdad se  busca y se vive. Ser científico 
y humanista es vivir la libertad y desarro-
llar la sensibilidad a las necesidades de los 
otros. Somos una Universidad que permite 

realizar sueños y que permanentemente re-
nueva los retos. Queremos vivir su misión 
con pasión y entrega. Solo así, vale la pena 
ser profesor universitario.

Sin exagerar, puedo afirmar que mi 
trabajo en la Universidad de La Sabana 
durante estos 30 años ha sido compensado 
por la felicidad que siento al formar par-
te de esta comunidad académica; aunque 
—como lo trae la vida— no han faltado 
inconvenientes o dificultades, pero los he 
abrazado con mucha alegría. Siempre he 
sentido la comprensión y el apoyo de las 
autoridades de la Universidad, colegas 
y estudiantes que hacen que el ambiente 
laboral en nuestra institución tenga estos 
rasgos cálidos de unión y convivencia 
amistosa, casi familiar.

Finalmente, como humanista, creo que 
mi lema de trabajo, o más bien de mi vida, lo 
reflejan de manera más comprensible las in-
olvidables palabras de San Josemaría Escrivá 
de Balaguer, el inspirador de nuestra Univer-
sidad: ʽamar al mundo apasionadamenteʼ. 
Esta sentencia me recuerda cada día amar 
más a Dios y al prójimo”.
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Gilma Galeano Clavijo 
20 años de servicios 
prestados

Miguel Alonso 
Rozo Galeano
20 años de servicios

Andrés Mauricio Galindo Sánchez
Practicante Profesional 
Dirección de Comunicación Institucional 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

“Una mejor educación a mis hijos”
“En primera instancia, agradezco a 

Dios por brindarme la oportunidad de traba-
jar en la Universidad de La Sabana durante 
estos 20 años. He logrado cumplir metas y 
sueños, vivir alegrías y experiencias junto a 
cada uno de mis compañeros y jefes.

Durante este tiempo, he recibido diferen-
tes beneficios económicos, formación profe-
sional y espiritual; todo ello me ha ayudado 
a brindarles una mejor educación a mis hijos.

Me gusta trabajar en un área donde tengo 
contacto con los estudiantes. Ha sido muy gra-
tificante cuando se me acercan a contarme so-
bre los resultados en sus parciales, momento 
en que busco siempre darles un buen consejo.

“La familia, la fuerza que me impulsa”
“Mi trabajo empezó como conductor en 

el Mesón; luego pasé a ser mesero y, poste-
riormente, me trasladé al equipo de produc-
ción del Mesón, donde llevo la mayor parte 
del tiempo. Actualmente, hago parte de un 
gran equipo de trabajo, que día tras día se es-
fuerza por brindar un excelente servicio a toda 
la comunidad universitaria. Adicionalmente, 
he logrado conocer a grandes personas que, 
con su experiencia y amistad, me han ayuda-
do a crecer personal y profesionalmente.

En el transcurso de este tiempo, conocí 
a mi esposa, Marisol Cuevas, con quien llevo 
once años de unión ante Dios y tengo un her-
moso hijo llamado Andrés Felipe, de 10 años. 

Agradezco a la Virgen por haberme 
dado a mi madre Lucila, quien, siendo cabe-
za de familia, me inculcó grandes valores de 
trabajo, responsabilidad, cumplimiento, res-
peto, honradez, entre otros. También agra-

dezco a mis hermanos, Ángela y Carlos, y 
en general a toda mi familia; ellos han sido 
un gran apoyo y son la fuerza que me im-
pulsa a emprender nuevos retos en mi vida.

Finalmente, les doy gracias a mis jefes, 
quienes, con su liderazgo y trato, me han moti-
vado para ser un gran profesional en mi trabajo. 

Gracias a la Universidad de La Sabana 
por permitirme ser parte de esta gran familia”. 

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad

Bienvenida a los nuevos 
practicantes de la Universidad

Carlos Humberto Barreto Tovar 
Analista Administrativo 
Facultad de Educación

Mayra Alejandra Quintero Millán
Auxiliar de Selección y Desarrollo 
Dirección de Desarrollo Humano 

Yesenia Yisseth Giraldo
Profesional Temporal 
Centro de Tecnologías para la Academia

Yuli Natalia Sánchez Luque
Practicante Profesional 
Dirección de Bienestar Universitario

La Dirección de Desarrollo Humano 
informa que la Subcomisión de Ges-
tión Humana revisó y actualizó la 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
lo cual se oficializó el pasado 2 de febrero 
de 2015, según acta N° 329. Nuestra políti-
ca es la siguiente:

“La Universidad de La Sabana, insti-
tución de educación superior, expresa su 
compromiso de promover la protección de 
la vida, la seguridad y la salud de su perso-
nal docente, administrativo, contratista y vi-
sitante, que contribuyen en el cumplimiento 
de su misión institucional, propósito que se 
hace manifiesto en su Proyecto Educativo 
Institucional, Pei. Por ello, ha estableci-
do como prioridad la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Sa-

lud en el Trabajo, teniendo como prioridad 
la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos y establecimiento  
de los respectivos controles. Esto, con el 
fin de fortalecer los esfuerzos a favor de 
la promoción y la protección de la calidad 
de vida laboral, la prevención de inciden-
tes de trabajo y enfermedades laborales, la 
prevención de la contaminación, daños ma-
teriales a la propiedad y todos aquellos da-
ños que puedan generar impacto negativo al 
ambiente y a la comunidad en general. 

La Universidad de La Sabana ha asig-
nado el recurso humano idóneo y el respal-
do económico necesario para el desarrollo, 
mejoramiento continuo e implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y espera que con este 

compromiso se logre el desarrollo de todas 
las actividades que contribuyen al fomento 
y la adopción de estilos de vida y trabajo 
saludables de su personal, logrando el más 
alto nivel de eficiencia, compromiso indivi-
dual, colectivo y productivo de quienes la-
boran en esta institución. 

Finalmente, la Universidad se compro-
mete a difundir esta política entre sus gru-

pos de interés, revisarla anualmente y dar 
cumplimiento a los requisitos legales apli-
cables y a otros requisitos que la institución 
suscriba relacionados con sus peligros de 
seguridad y salud en el trabajo”.

Mayor información: 
desarrollo.humano@unisabana.edu.co 

Agradezco también a los directivos y 
compañeros por su apoyo y colaboración 
incondicional durante este tiempo ”.
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Simulacro de 
Emergencias 
en Sede Pradilla 

Comité de Seguridad Vial 

Nuevos nombramientos 
en la comunidad 
universitaria

El COPASST te aconseja

La Dirección de Desarrollo Humano 
se permite anunciar a la comunidad 
universitaria los siguientes nuevos 

nombramientos, que surgieron en octubre 
de 2014, y que resultaron en un ascenso y 
un traslado. Para la Universidad, es de gran 
importancia promover el progreso de su 
personal, y agradece a todas las personas 
que han participado en estos procesos por 
su disposición, tiempo y aportes:

Natalia Mojica González – Coordinadora 
de Comunicaciones y Contacto de la Di-
reccion Alumni Sabana

 
En octubre pasado, Natalia asumió el 

cargo de Coordinadora de Comunicaciones 
y Contacto. De su nuevo cargo, expresó: 
“Como coordinadora de Comunicaciones y 
Contacto, de Alumni Sabana, espero poder 
aportarles a la Dirección y a la Universidad 
lo que aprendí en mi carrera y en el corto 
camino que llevo como profesional de co-
municación, con el fin de impulsar los pro-
yectos, fortalecer y ampliar nuestros lazos y 
herramientas de contacto, en nuestra comu-
nidad de graduados”.

César Augusto Yepes Solano – Jefatura de 
Proyección de la Identidad Institucional 

En octubre pasado, César asumió el car-
go de jefe de Proyección de la Identidad Ins-
titucional. De su nuevo cargo expreso: “El 
objetivo del cargo es irradiar hacia la socie-
dad la identidad cristiana de la Universidad 
de La Sabana, teniendo en cuenta que es una 
necesidad actual de la sociedad y un deseo 
correlativo de la Universidad, en cumpli-
miento de su misión, el potenciar el impacto 
externo de su identidad cristiana en el entor-
no. Por ello, debe enfatizarse especialmente 
en la proyección intencionada y directa, y 
no solo con su difusión espontánea, produc-
to de la vivencia irradiada de la cultura ins-
titucional en la misma Universidad.

Adicionalmente, teniendo claro el ob-
jetivo de la proyección de la identidad ins-
titucional, César apoyará los procesos de 
apropiación de la identidad institucional 
en la Universidad, sobre todo en los planes 
de formación de la cultura institucional, los 
procesos de asesoría académica para los es-
tudiantes de pregrado y postgrado y las jor-
nadas universitarias, tanto para empleados 
como para estudiantes”.

Respetar las cintas delimitadoras de 
los trabajos que se realizan dentro de 
la Universidad, ¡es por tu seguridad!

Informes: 
copasst@unisabana.edu.co La Jefatura de Seguridad y 

Salud en el Trabajo informa 
a todo el personal del pro-

yecto Siga —Sistema Integrado 
de Gestión Académica y Adminis-
trativa—, que durante esta semana 
se llevará a cabo un simulacro de 
conato de incendio en la Sede Pra-
dilla, cuyo objetivo es evaluar el 
comportamiento del personal en 
caso de emergencias e identificar 

La Dirección de Desarrollo Humano informa que la Subcomisión de Gestión 
Humana creó, el 2 de febrero de 2015, el Comité de Seguridad Vial de la 
Universidad, el cual se debe plantear, diseñar, implementar y medir en este 

las acciones que permitan generar conciencia entre el personal de la institución y 
lograr objetivos a favor de la seguridad vial en la Universidad.

El Comité sesionará de manera bimestral. Sus integrantes son los siguientes:

• Director de Operaciones, Dr. Helbert Tarazona Jaimes (Presidente) 
• Jefe de Prevención y Salud, María Fernanda Rodríguez (Secretaria) 
• Coordinadora Administrativa, Dirección de Operaciones.
• Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo, Edwin Roberto González 

Informes: María Fernanda Rodríguez Moreno
maria.rodriguez@unisabana.edu.co

Fecha: jueves 26 de febrero de 2015
Hora: 3:30 p. m.
Lugar:   Sede Pradilla
Organiza: Brigada de Emergencias
Informes: Edwin Roberto González, 
jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo
edwingo@unisabana.edu.co

las oportunidades de mejora para la se-
guridad del personal.

Organiza, Brigada de Emergencias.
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Para defender el valor de la vida

Club de Lectura para empleados 
administrativos
La Biblioteca Octavio Arizmendi 

Posada y Desarrollo Humano in-
vitan a la 4a sesión del Club de 

Lectura para Administrativos en la que se 
comentará el libro El atentado, de Yasmi-
na Khadra (Argelia).

Tel Aviv, hora punta. Un ataque suicida 
provoca una masacre en un restaurante atesta-
do de personas. El doctor Amín Jaafari, israe-
lí de origen palestino, atiende en el hospital a 
los supervivientes cuando recibe la noticia de 
que, entre los muertos, se encuentra su mujer, 
y que todo apunta a que se trata de la causante 

del atentado. En busca de una explicación a lo 
sucedido y convertido de repente en traidor 
para muchos con quienes compartía el mun-
do, aparentemente a salvo en el que vivía, el 
protagonista tratará de penetrar en el comple-
jo entramado del terrorismo islámico.

Precio del almuerzo: $5.000 (el 
valor restante lo subsidiará la Di-
rección de Biblioteca y Dirección 
de Desarrollo Humano).

Inscripciones: 
maria.ruiz8@unisabana.edu.co

Fecha: viernes 27 de febrero
Hora: de 1.00 p. m. a 2.00 p. m.
Lugar: Sala de Promoción de 
Lectura, primer piso, Biblioteca.

23 de febrero
Annamaria Filomena Ambrosio
Profesora en la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Luis Antonio Jiménez Torres
Auxiliar de Ayudas Audiovisuales

Anyi Lilian Rodríguez Escalante
Fonoaudióloga
Clínica Universidad de La Sabana

José Hernando Lozano López
Radiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Nidia Mercedes Ospina Espitia 
Pediatra
Clínica Universidad de La Sabana

Edwin Javier Camero Rey
Mensajero
Clínica Universidad de La Sabana

24 de febrero
Luis Felipe González Lacouture
Jefe de Área
Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas

María Carmelina Londoño Lázaro
Directora de Maestría 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

William Andrés Giraldo Cardona
Estudiante en práctica
Clínica Universidad de La Sabana

25 de febrero
Gloria Inés Báez Romero
Secretaria en la  Capellanía Universitaria

Alejandro de los Ríos Gálvez
Profesor en la Facultad de Comunicación

Juan María Guasch Borrat
Profesor en la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Darwin Yesid Rodríguez Bustos
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Adriana Patricia Roldán Sarmiento
Directora de Estudiantes
Facultad de Ingeniería

María Victoria Rozo Bonilla
Secretaria en la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Sandra Isabel Sánchez Sierra
Coordinadora Administrativa de Postgrados 
Facultad de Psicología

Cristian Fabián Otálora Rodríguez
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

26 de febrero
José Manuel Campos Olaya
Auxiliar de Mantenimiento

Fredy González Rincón
Técnico de Servicios de 
Biblioteca

Sandra Maritza Suárez Romero
Jefe de Calidad Académica en el Insti-
tuto Forum

Julieth Andrea Suárez Correal
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Katherine Agudelo Lizarazo 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

27 de febrero
Ricardo Cano Macías
Profesor en la Facultad de Ingeniería

Cristina Macías Echavarría
Jefe de Comunicación Interna
Dirección de Comunicación Institucional

Carlos Andrés Plazas Santos
Director de Biblioteca 

Nelson Alexánder Forigua Rivera
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana

Dany Mireya Galvis Oviedo
Médico Rural
Clínica Universidad de La Sabana

Juan Guillermo Ortiz Martínez
Director General
Clínica Universidad de La Sabana

María Alejandra Amaya Pérez 
Médico Rural 
Clínica Universidad de La Sabana

28 de febrero
Luis Enrique Beltrán Chavarro
Profesor en la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Claudia Liliana Silva Ortiz
Directora de Estudiantes de la Facultad 
de Educación

Daniel Esteban Roldan Suárez
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Nelly Katherinne Contreras Saavedra
Auxiliar de Farmacia 
Clínica Universidad de La Sabana

Leidy Esperanza Gómez Carrión
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

29 de febrero
Claudia Ximena Muñoz Castillo
Secretaria en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

1 de marzo 
Ana María Cardona Jaramillo
Directora de Especialización
Facultad de Psicología

Lina Cifuentes Sánchez
Secretaria de la Dirección de Alumni y 
Dirección de Comunicación Institucional

Javier Giovanni Gómez Ossa
Agente de Servicios Tecnológicos
Dirección de Sistemas y Tecnologías de 
Información 

Ana Milena Poveda Ortiz
Secretaria en la Facultad de Comunicación

Jenny Alexandra Castro Baquero
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Luis Ariel Virguez Ávila 
Auxiliar de Enfermería  
Clínica Universidad de La Sabana

Cumpleaños



Sala de

Profesores
Información para profesores

La tesis doctoral tiene como propósito 
la implementación de un robot  social  
aplicado a la educación, que permita 
apoyar el desarrollo de las clases. 

Así mismo, el uso de una isla en 
Second Life (espacio tridimensional 

donde las personas pueden compartir 
experiencias por medio de un avatar) 
que permita generar ambientes de 
aprendizaje, mediados con mundos de 
realidad virtual. 

El profesor realizó sus estudios 
doctorales en ingeniería informática con 
énfasis en la sociedad del conocimiento 
y la información, en la Universidad 
Pontificia de Salamanca, en el campus de 
la ciudad de Madrid, España.

Un gran soporte jurisprudencial

Profesor de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas 
publica libro sobre derecho de 
los contratos

“Un estudio completo y profundo”

Profesora María Carmelina 
Londoño presenta libro sobre 
jurisprudencia latinoamericana

Sala de Profesores

“La investigación de la profesora 
María Carmelina Londoño constituye un 
aporte trascendental para nuestro país”, 
dijo la directora de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario, del 
Ministerio de Relaciones Internacionales, 
Dra. Mónica Fonseca, en el acto de lan-
zamiento del libro “Las garantías de no 
repetición en la jurisprudencia interame-
ricana: Derecho Internacional y cambios 
estructurales del Estado”, escrito por la 
doctora Londoño.

Durante el evento, que se llevó a cabo 
el 13 de febrero en el Salón Bolívar del Pa-
lacio de San Carlos, el Secretario de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos, 
doctor Pablo Saavedra Alessandri, quien 
presentó el libro, expuso la importancia 
de la investigación no solo para la Corte 
Interamericana, sino para los Estados lati-

Con “Agentes robóticos aplicados a la educación virtual”

Profesor del CTA obtiene máxima 
calificación en defensa de tesis doctoral

Ph.D. Ronald Gutiérrez Ríos, 
profesor del Centro de Tecnologías 
para la Academia —cta—.

Viene de la página 1

noamericanos, y resaltó su contenido como 
“el estudio más completo y profundo que 
conozco sobre las garantías de no repeti-
ción en el Sistema Interamericano”.

Este acto académico también contó 
con la presencia de la viceministra de Re-
laciones Exteriores, Dra. Patti Londoño; 
la directora de la Academia Diplomática, 
Dra. María Clara Jaramillo; la directora de 
Investigaciones de la Universidad de La 
Sabana, Dra. Leonor Botero; la presidenta 
de la Academia Colombiana de Derecho 
Internacional y directora del Programa de 
Derecho de la Universidad de La Sabana, 
Dra. Juana Acosta, así como embajadores, 
magistrados de altas cortes, congresistas, 
académicos, estudiantes de la academia la 
diplomacia, directivos y profesores de la  
Universidad de La Sabana.

Leonor Botero, directora de Investigaciones; Hilda de Arango, decana de la 
EicEa; María Carmelina Londoño, autora del libro y directora de la Maestría en 
Derecho Internacional; Elsa Cristina Robayo, directora de Publicaciones; Pablo 
Saavedra, secretario de la Corte Interamericana; María Eulalia Buenahora, jefe 
de Aseguramiento de Calidad; Juan Fernando Córdoba, decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas.

El profesor Fernando Jiménez Val-
derrama, profesor de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, publi-

có el libro Teoría del contrato y del negocio 
jurídico, de la Editorial Legis, 2015.

Este libro presenta temas relacionados 
con la teoría del contrato y del negocio 
jurídico, necesaria para el análisis de las 
relaciones económicas y jurídicas que vive 
la sociedad actual. 

En esta obra se presentan de manera 
sistemática, y concreta las principales 
características del contrato y su relación con 
el negocio jurídico, su concepto y evolución 
histórica, así como sus relaciones con los 
derechos reales, el principio de autonomía 

Fernando Jiménez 
Valderrama, profesor 
de la Facultad de 
Derecho y Ciencias 
Políticas.

privada, requisitos, clasificación, formación 
del consentimiento, interpretación y eficacia 
en el mundo del Derecho.

Es una obra que, por su claridad y rigor, 
resulta adecuada para lectores tanto del 
mundo académico como del profesional, 
y también para el público en general. En 
esta se encuentra, además del análisis de 
las distintas categorías jurídicas, un soporte 
jurisprudencial integrado por las principales 
decisiones de la Corte Suprema de Justicia 
y de la Corte Constitucional de Colombia.
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Johanna Romero Porras
Magíster en Psicología Clínica de la Pontificia 
Universidad Javeriana y psicóloga de la Universi-
dad de La Sabana.

Ha estado vinculada a la Universidad como profesora de 
hora-cátedra apoyando el programa de Psicología y la Espe-
cialización Niñez y Adolescencia, desde 2012.

Entre su experiencia laboral, se destaca su trabajo como 
psicóloga clínica en instituciones como el Hospital Tunjueli-
to, Hospital Santa Clara y la Clínica de la Universidad de La 

Sabana. Su experiencia clínica está enfocada en temas rela-
cionados con problemas emocionales y de conducta. 

Se vincula a la Universidad como Profesora por Escalafonar, apoyando a la Facul-
tad de Psicología como directora de la Especialización en Psicología Clínica de la Niñez y 
la Adolescencia. Su actividad investigativa estará orientada a desarrollar temas de la niñez 
y la adolescencia. 

Para la profesora Romero, sus expectativas “inicialmente están centradas en mante-
ner un programa posicionado en alta calidad para seguir formando profesionales carac-
terizados por su servicio ético y humanístico”.

 

Andrés Felipe Agudelo 
González
Magíster en Ciencia Política de la Universidad de 
los Andes de Colombia y politólogo de la  Univer-
sidad del Rosario de Colombia.

Se ha desempeñado como profesor en la Universidad 
del Rosario y, desde el 2014, se vinculó a la Universidad de 
La Sabana como profesor de hora-cátedra en el programa 
de Ciencias Políticas.

Ingresa al programa de Ciencias Políticas como Profe-
sor por Escalafonar, apoyando  el área de Historia Política con las asignaturas Historia 
Política de Colombia e Historia Política Contemporánea. Su producción académica se 
enfocará en la relación entre literatura y política a través de imaginarios sociales. 

Natalia Zapata Cuervo
Máster of Business Administration de la National 
Cheng Kung University de Taiwan y administrado-
ra de instituciones de servicio de la Universidad 
de La Sabana de Colombia.

Como parte de su experiencia académica, se ha desempe-
ñado como investigadora en el Inalde Business School, en el 
área de Empresa Familiar. Además, ha trabajado en Taiwán, 
en Tommy Bear Co. LTD, como Sales Project Specialist; y 
en Grizzly Electrodynamic Corporation, como Marketing 
Manager for Latinamerican and Spain.

Por su producción académica, fue nombrada Profesora Auxiliar del programa de Ad-
ministración de Instituciones de Servicio. Trabajará en el Área de Calidad y Servicio, y su 
actividad investigativa estará orientada en el gobierno corporativo, hospitalidad y servicio.

Carlos José Salgado Rohner
Magíster en Medicina con énfasis en Neurología y 
Neurociencias de la Universidad de Sao Paulo, de 
Brasil, y biólogo de la Pontificia Universidad Javeria-
na de Colombia.

Su trayectoria como profesor universitario la ha realizado 
en la Universidad Santo Tomás, en el programa de Psicología, 
y ha estado vinculado a la Universidad de La Sabana como pro-
fesor de hora-cátedra, apoyando desde el 2014 el programa de 
Administración de Mercadeo y Logística Internacional, en las 
asignaturas Comportamiento del Consumidor y Neuromarketing.

Su producción intelectual y su trayectoria académica le permitieron su ingreso al 
escalafón como Profesor Asistente. Apoyará el área de Mercadeo, y su producción 
académica estará orientada en neurociencias aplicadas al consumidor y el mercadeo.

El reto del profesor Carlos Salgado se centra en “impulsar y generar investigación rele-
vante en el área, con la colaboración de colegas y estudiantes que se apasionen con el tema”.

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

Especial Sala de Profesores12
La Universidad de La Sabana da la bienvenida a los siguientes profesores:

Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas

Facultad de Ingeniería
Fabián Leonardo Moreno Moreno
Doctor en Biociencias de la Universidad de La Sabana; doctor en Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, España. Magíster en Ingeniería Agrícola e ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia.

Facultad de Psicología

Cuenta con amplia experiencia docente, tanto en pregrado como en 
posgrado. Ha impartido clases en las universidades Jorge Tadeo Lozano, 
Nacional de Colombia y en  La Sabana, en los programas de Ingeniería de 
Producción Agroindustrial, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial y en la 
Maestría en Diseño y Gestión de Procesos.

Asimismo se ha vinculado a los proyectos de investigación: “Imple-
mentación de un sistema de crioconcentración en bloque para la obtención 
de extracto concentrado de café”, “Modelo para la planeación de largo plazo 

del desarrollo tecnológico sectorial - sector panelero”, “Diseño de un sis-
tema de valorización de cebolla junca como hortaliza precortada lista para 
consumo”, entre otros.

Su producción intelectual y su trayectoria académica le permitieron su 
ingreso al Escalafón como Profesor Asistente. Apoyará el área Procesos 
Agroindustriales, y su producción académica estará orientada a temas rela-
cionados con diseño de procesos en agroindustria.



Hernán Alejandro Olano García
Categoría: Profesor Asociado
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Luis Eduardo Díaz Barrera
Categoría: Profesor Asociado
Facultad de Ingeniería
Doctor en Ciencias Químicas y químico de la Universidad Nacional de Colombia.

Clelia Zobeida Pineda Báez
Categoría Asociado
Facultad de Educación
Doctora en Filosofía de la Educación y magíster en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, de la Southern Illinois University 
at Carbondale, Estados Unidos; licenciada en Filología e Idiomas (español- inglés) por la Universidad Nacional del Colombia.

Especial Sala de Profesores

Ingresos, ascensos y traslados al actual Escalafón de Profesores
Traslados con ascenso al nuevo Escalafón, a la categoría Profesor Asociado

William Fernando Oquendo Patiño
Doctor en Física de la Universidad Nacional de Colombia; magíster en Ciencias-Física y físico de la Universidad Nacional  
de Colombia.

Traslado horizontal al nuevo Escalafón a la categoría Profesor Asociado

Su trayectoria como profesor universitario la ha realizado en las uni-
versidades Nacional de Colombia y Pedagógica Nacional. Asimismo ha 
trabajado como diseñador de pruebas en el ICFES y ha participado como 
formulador de los proyectos “Temperatura granular de suelos en el estado crí-
tico”, financiado por el Banco de la República, y “Simulación de la dinámica 
de biomoléculas con el paquete GROMACS”, financiado por Colciencias. 

Se vincula como Profesor Asistente al programa de Ingeniería Industrial, 
y su actividad investigativa se enfocará en la simulación de sistemas físicos.

El reto para el profesor William es “contribuir a que los estudiantes sean 
mejores científicos y se formen integralmente”.

Vinculada a la Universidad como profesora de planta desde mayo del año 
2006. Profesora e investigadora de la Maestría en Educación. Ha participa-
do como investigadora principal en los proyectos “Persistencia y graduación: 
Hacia un modelo de retención estudiantil para las IES colombianas” y “La 
configuración de las dimensiones pedagógica y tecnológica en los programas 
de educación virtual de las instituciones de educación superior colombianas”, 
financiados por Colciencias y cofinanciados por la Universidad de La Sabana. 
Ha llevado a cabo otro proyecto de investigación sobre el compromiso estu-
diantil y el desempeño académico de los estudiantes en la Universidad con el 
apoyo de la Dirección General de Investigación de la Universidad. En la ac-
tualidad, lidera un estudio croscultural con la Thompson Rivers University, de 
Canadá, sobre programas de formación para directivos docentes.

Acredita una producción académica de 634/250 puntos mínimos exigidos, 
representada en la publicación de un artículo con factor de impacto Q3, cuatro ar-
tículos publicados en revistas indexadas y los  libros “Persistencia y Graduación: 
Hacia un Modelo de Retención Estudiantil para las IES en Colombia” y “La Voz 
del Estudiante. El Éxito de los Programas de Retención Universitaria”. Cuenta, 
además, con artículos cortos publicados en memorias de eventos.

Se destaca el trabajo de la profesora en los procesos de investigación 
y docencia, además del compromiso con el desarrollo académico de la Fa-
cultad, razones que, unidas al cumplimiento de los requisitos contempla-
dos en el Escalafón de Profesores, fueron los aspectos que la Comisión de 
Asuntos Generales tuvo en cuenta para su nombramiento en la categoría  
de Profesora Asociada.

Se ha desempeñado desde el 2009 como profesor del área de Procesos 
Químicos, impartiendo las asignaturas Química General I y Laboratorio de 
Bioquímica en el programa de pregrado, y en posgrados en cursos sobre 
Proyecto de Tesis – Enzimología, Seminario de Investigación I-II-III - Bio-
ciencias y Operaciones de Separación y Purificación.

Se destaca su producción académica representada en seis artículos, dos 
de estos publicados en revistas indexadas con factor de impacto Q2, y Q3 
como autor corresponsal, tres ponencias orales; además ha dirigido ocho 

tesis de maestría. Esta producción fue valorada con un puntaje de 508 sobre 
los 250 puntos mínimos exigidos para su ascenso.

Los logros alcanzados por el profesor en investigación, su aporte en 
el Doctorado de Biocencias, además de su compromiso en las actividades 
de gestión académica encomendadas para el crecimiento académico de la 
Facultad, fueron los aspectos que la Comisión de Asuntos Generales tuvo 
en cuenta para aprobar su nombramiento como Profesor Asociado en el  
actual Escalafón. 

Entre sus titulaciones se destacan: Doctor en Derecho Canónico de la 
Pontificia Universidad Javeriana, con estancias posdoctorales como becario 
de la Fundación Carolina y de AUIP en la Universidad de Navarra y en la 
Universidad  del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, Magíster en Re-
laciones Internacionales y en Derecho Canónico de la Universidad Javeriana 
y abogado de la Universidad Gran Colombia. 

Ha trabajado como profesor de planta en la Universidad de La Sabana 
desde hace 17 años. Se destaca su amplia producción académica represen-
tada en los últimos 4 años en 15 artículos publicados en revistas indexadas 
(2 artículos indexados en Q4 como autor corresponsal); 61 publicaciones en 
revistas especializadas; 1 reseña con factor de impacto Q4; 13 Libros; 30 
capítulos de libro; 5 libros de recopilaciones de varios autores; una memoria 
de evento publicada y 157 columnas de opinión. 

Por su actividad investigativa, el Comité de Valoración de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas le otorgó un puntaje de 1.695 sobre los 250 
puntos mínimos exigidos. 

Se reconoce su trabajo en actividades de proyección social, entre las cuales se 
destaca la participación como miembro de número de la Academia Colombiana 
de Jurisprudencia, Doctor Honoris de varias universidades, Miembro de la Acade-
mia Balear de la Historia de Islas Canarias, entre otras asociaciones.

El Comité de Valoración destaca la dedicación y compromiso del pro-
fesor para atender los medios de comunicación en representación de la Uni-
versidad, además de su desempeño como director de Programa Común de 
Humanidades y su buena gestión en el encargo como director de Estudiantes 
de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas.

Sus avances en investigación y el compromiso con las actividades de 
gestión académica que le fueron asignadas para el desarrollo de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas fueron los aspectos que la Comisión de 
Asuntos Generales tuvo en cuenta para aprobar su nombramiento como Pro-
fesor Asociado en el actual Escalafón.
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Especial Sala de Profesores14
Traslado horizontal al nuevo Escalafón a la categoría Profesor Asistente

Luis Mauricio Agudelo Otálora 
Categoría: Profesor Asistente
Facultad de Ingeniería
Magíster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Los Andes, ingeniero civil de la Universidad Militar Nueva Granada,  
licenciado en Electricidad y Electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional

Se vinculó a la Universidad desde el año 1997 al programa de Inge-
niería Industrial. Ha participado en diferentes proyectos de investigación: 
“Diseño y validación de unos instrumentos (dispositivos) para mejorar la 
fiabilidad de la exploración endoscópica de los reflejos faringo-laringeos 
relacionados con la deglución” e “Instrumentación y automatización del lio-
filizador realizando un control del proceso mediante Internet”, en el último, 
trabajó como investigador principal, y corresponde a un proyecto financiado  
por Colciencias.

Como resultado de su trabajo en investigación, el profesor Luis Mauri-
cio en colaboración con  William Pérez, estudiante de la Maestría en Diseño 
y Gestión de Procesos de la Facultad de Ingeniería, crearon la patente de in-

vención “Fotobiorreactor con medios de giro para seguir la posición solar”. 
Así mismo, en conjunto con los profesores Luis Fernando Giraldo, de la Fa-
cultad de Medicina, y el profesor Mario Arbulú, de la Facultad de Ingeniería, 
crearon la patente “Aparato para la medición de umbrales sensoriales en el 
tracto laríngeo de un paciente”.

En la valoración de su producción académica el profesor obtuvo 169/120 
puntos mínimos exigidos. El Comité de Escalafón de la Facultad de Inge-
niería aprobó su designación como Profesor Asistente reconociendo los lo-
gros y compromisos con las actividades de promoción de los programas de  
la Facultad.

Ingreso al nuevo Escalafón desde Profesor por Escalafonar
Jermaine Sylvester McDougald
Categoría: Profesor Asistente 
Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras
Master of Arts in Teaching English as a Foreign Language de la Universidad de Jaén, España; especialista en Gestión Educativa de la 
Universidad de La Sabana y en Docencia Universitaria de la Universidad del Bosque y administrador de empresas de University of 
Maryland, USA.

Se vinculó a la Universidad desde el año 2012 como Profesor por Esca-
lafonar, y desde su ingreso apoyó la consolidación de los programas de las 
maestrías del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras. Ha repre-
sentado al Departamento fuera de la Universidad, aportando en el posiciona-
miento de este en el medio académico.

Su actividad académica está resaltada en la dirección de proyectos de 
investigación de estudiantes de maestría, en la publicación de dos artículos 
en las revistas Colombian Applied Linguistics Journal e Íkala, Revista de 

Lenguaje y Cultura, y la edición de tres libros, además de la organización 
de congresos científicos en el ámbito internacional. Actualmente es líder del 
grupo de investigación Laletus —Language Learning and Teaching— Uni-
versidad de La Sabana y Managing Editor de la Revista Latin American 
Jornal of Content and Language Integrated Learning —Laclil—. 

El Comité de Escalafón aprobó su designación como Profesor Asistente re-
conociendo los logros y méritos, su trayectoria y compromiso con la Universidad.

Cristhian Rojas González
Categoría: Profesor Asistente
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Magíster en Filosofía Aplicada de la Universidad de los Andes de Chile y politólogo de la Universidad del Rosario. 

Vinculado a la Universidad desde el año 2014 en el programa de Cien-
cias Políticas, donde ha impartido las asignaturas Teoría Política Moderna e 
Introducción a la Ciencia Política.

El profesor ha trabajado en el proyecto de investigación “Política, re-
ligión y modernidad”, del cual se deriva su producción intelectual, que le 
permitió obtener 150/120 puntos mínimos exigidos por el Escalafón.

Los méritos alcanzados por el profesor desde su vinculación y el cum-
plimiento de los requisitos contemplados en el Escalafón le permitieron su 
ingreso de Profesor por Escalafonar a la categoría de Profesor Asistente.

Ingreso al Nuevo Escalafón desde Profesor en Formación

Laura Lucía Carreño 
Categoría: Profesor Auxiliar
Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras
Magíster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés y licenciada en Educación Básica con énfasis en Inglés de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas.

La profesora Laura Lucía Carreño ingresó a la Universidad como Pro-
fesora en Formación. 

Actualmente se desempeña como coordinadora del Programa Minors 
y es miembro del proyecto de investigación en Clil del grupo Laletus, del 
Departamento de Lenguas.

Sus avances en investigación y el compromiso con las actividades de 
gestión académica, asignadas para el desarrollo del Departamento de Len-

guas y Culturas Extranjeras, fueron las razones que el Comité de Escalafón 
del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras tuvo en cuenta para su 
nombramiento como Profesora Auxiliar. La profesora obtuvo 70/60 puntos 
mínimos exigidos en la valoración de su producción académica. 
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Jugando se aprende

Estudiante de Licenciatura 
en Pedagogía Infantil, 
practicante en Australia

“Se nota nuestro sello Sabana”

La pasión entre el  
periodismo y la gastronomía

Alumni Sabana, en 
contacto con sus graduados

Silvia Vásquez, estudiante de Peda-
gogía Infantil de octavo semestre, 
realizó una de sus prácticas pedagó-

gicas asesoradas, además de cursar un se-
mestre de intercambio en la Universidad de 
Macquarie, en Sydney (Australia).

Durante esta experiencia, Silvia tomó 
dos clases y una práctica equivalentes a nueve 
créditos. La metodología consistía, primero, 
en observar y, luego, llevar a cabo actividades 
pedagógicas basadas en el juego.

Después, se evaluaba y se interpretaba la 
misma. De esta podía sacarse otra actividad, 
mejorándola o incluyendo a más niños, según 
lo observado.

“Dependiendo del horario, tenías break 
[receso] por la mañana o por la tarde, y el 
tiempo de almuerzo era de 40 minutos, más 
30 para trabajar en lo observado durante el 
día. El resto del tiempo, jugaba con los niños 
y ayudaba a las profesoras”, señala Silvia.

La estudiante considera su práctica 
como una experiencia totalmente diferente. 
“Allá [en Australia], la educación formal 
empieza a los seis años, y yo estuve con 
niños de tres a cinco en preschool. En Aus-
tralia, la educación no formal está basada 
en el juego. Es juego intencionado pedagó-

gicamente, pero sigue siendo juego, todo el 
día, desde las 7:30 a. m. hasta las 6:00 p. m., 
que los recogen [cuando llegan los padres 
por ellos]”.

La práctica comenzó como asignatura 
teórica, cuyos últimos veinte días tuvo jor-
nadas intensivas de ocho horas. “Al acabar 
la jornada de trabajo, debía preparar las ta-
reas para el día siguiente”, dijo Silvia.

Silvia Vásquez, estudiante de 
Pedagogía Infantil, durante su 
estadía en Sydney (Australia).

María Carolina Riaño, creadora de 
Lápiz & Sartén, medio de periodismo 
especializado en gastronomía, vinos 
y licores.

De izquierda a derecha, el decano de la Facultad de Derecho, Juan Fernando 
Córdoba; graduado del programa de Derecho, Juan David Agudelo; la directora 
administrativa de Amigos Unisabana, María del Pilar Catañeda; el director de 
la Caja de Vivienda Popular, José Andrés Ríos; el rector de la Universidad de La 
Sabana, Obdulio Velásquez Posada; la jefe de Bienestar y Eventos de Alumni 
Sabana, Luz Ángela Gómez. 

María Carolina Riaño, graduada 
del programa de Comunicación 
Social – Periodismo, encontró 

en su pasión por la gastronomía esa per-
cepción adicional para abrir caminos en su 
vida profesional como periodista.

Para ella, la comida era algo de su 
diario vivir, pues desde muy pequeña  
su familia sembró en ella el amor por 
los productos naturales, para relacio-
narse con fincas y cultivos de hortali-
zas. Sin embargo, “nunca pensé que 
pudiera fusionarlo con la carrera que 
quería escoger”, cuenta María Carolina. 

Por su facilidad para escribir dis-
cursos y hablar en público, decidió 
estudiar Comunicación Social y Perio-
dismo en la Universidad de La Sabana, 
carrera de la que se graduó en 2005. 

Carolina trabajó como periodis-
ta freelance y se desempeñó como la 
encargada de la redacción y de conte-
nidos gastronómicos de la revista del 
canal Gourmet, hoy Cocina Semana. 
Para ella, este tipo de periodismo in-
tegra “todos los géneros periodísticos, 
porque no se queda simplemente en un 
plato de comida. La gastronomía es cul-
tura, historia, geografía, economía, arte, 
diseño… es todo”.

Por esta razón, hace dos años, deci-
dió crear su propio medio de comunica-
ción especializado en gastronomía: Lápiz 

Alumni Sabana recibió la visita de 
José Andrés Ríos, uno de sus gra-
duados de la Facultad de Derecho 

y actual director de la Caja de Vivienda 
Popular, quien durante su vida como pro-
fesional se ha desempeñado en el sector 
de la vivienda pública con el Estado, más 
específicamente, vivienda de interés so-
cial, de formalización de terrenos y de 
legalización de predios con los últimos 
periodos de la Alcaldía de Bogotá. 

Durante este espacio que dispu-
so Alumni Sabana, un desayuno en el 
Restaurante Escuela, y que contó con la 

presencia del rector Obdulio Velásquez 
y Amigos Unisabana, se lograron estre-
char las relaciones entre la Universidad 
y el graduado, con el fin de asesorar y 
hacer una revisión de algunos predios 
pertenecientes a nuestra institución. 

Así mismo, como resultado de este 
encuentro, se planea también hacer una 
invitación al padre del abogado, para 
dar unas charlas en la Facultad de Dere-
cho, sobre negociación de paz, al igual 
que mantener el interés por involucrar a 
nuestros graduados laboralmente.

& Sartén. “Mi idea era hablar con criterio 
y propiedad de este tema; así nace la nece-
sidad de crear una agencia, una producto-
ra de contenidos gastronómicos, de vinos 
y de licores, con un manejo sabroso de la 
palabra, que cree expresiones”, explicó 
María Carolina. 

Gracias a su profesionalismo, Lápiz 
& Sartén ha logrado publicar en medios 
como Casa Viva, del grupo Televisa; en las 
revistas Barman, de publicaciones Sema-
na; en Carulla, Avianca, Nestlé, supermer-
cados Ara (en el Eje Cafetero), entre otros.

Para María Carolina, sus años en 
la Universidad fue la mejor etapa de 
su vida. Ser Alumni Sabana “nos abre 
puertas: la seriedad de la Universidad, 
el profesionalismo de las personas; allí 
siempre encuentras [todas las personas] 
una sonrisa; se nota ese sello Sabana 
que llevamos como graduados”.

Agradecimientos 
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Mantenimiento de Infraestructura

Felicitaciones

Agradec im ientos 

Información

Sugerencias
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ió

Manten imiento de Infraestructura

Fel ic itac ione ste escucha
Nuestra Universidad mejora 

cada día gracias a tus ideas. 

Te invitamos a seguir escribiendo en nuestro 
buzón de sugerencias virtual ingresando a: 

www .unisabana.edu.co/contactenos
Opción: Buzón de Sugerencias
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Lunes 23 de febrero 
Momentos gastronómicos para 
directivos (Cocina Tailandesa). 
12:00 m. 
Lugar: Taller de Gastronomía

Martes 24 de febrero
Grados de pregrado
8:30 a. m.
Auditoria David Mejía Velilla

Viernes 27 de febrero
Momentos Musicales
1:00 p. m.
Auditorio 2. Edificio K

Tu Universidad 
en las redes 
sociales:

@unisabana

facebook/udelasabana

unisabana

Agenda

Convocatoria de renovación de becas y 
ayudas económicas 2015-2 para 

estudiantes de pregrado.

Recuerda estar a paz y salvo con tus 
horas beca del periodo 2014-2.

Se acerca….

Viene de la página 1


