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La Superinterdencia de Industria y Comercio otorgó la patente de mode-
lo de utilidad titulada “Dispositivo para la captura de una secuencia de 
imágenes de un objeto volumétrico”, a los profesores Gabriela Rabe 

Caez Ramírez y Mario Arbulú Saavedra, de la Facultad de Ingeniería.

Aprueban patente de 
modelo de utilidad

7Continúa en pág. 17Continúa en pág.Mario Arbulú Saavedra y Gabriela 
Rabe Caez Ramírez. 

Diez estudiantes de La 
Sabana, entre los mejores en 
las pruebas Saber Pro del país

La distinción premia a los estudiantes que obtuvieron los mayores puntajes 
en el Examen de Estado de Calidad de Educación Superior —Saber Pro— 
presentadas por más de 290 mil estudiantes en todo el país.

Si bien los riesgos de las cirugías cada 
vez se reducen, aún quedan muchos 
interrogantes que los investigadores 

del grupo de Patología Quirúrgica de la Uni-
versidad de La Sabana buscan responder en 
su práctica clínica y en su labor investiga-
tiva. El objetivo: ofrecer un mejor servicio 
basado en la evidencia científica. 

Investigación en La Sabana
Grupo de investigación de Patología Quirúrgica

Toma de decisiones en las salas de cirugía  

Recuerda con nosotros las experiencias que se vi-
vieron en nuestra Universidad en los dos días del 

Open Campus Unisabana 2016.

Los investigadores ofrecen 
una metodología para que el 
estudiante sea dueño de su 
aprendizaje.

De izquierda a derecha: Paula 
Andrea Cifuentes Ortega y 
Andrea Del Pilar Vargas Ovalle.

4Continúa en pág.
14Continúa en pág.

6Continúa en pág.
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¿Sabías que tu salud 
también depende del lavado 
de tus manos?

La Dirección de Bienestar Universitario, desde la Jefatura de Prevención y Salud, 
invita a la comunidad universitaria a participar en la Semana del Lavado de Manos, 
que se llevará a cabo entre el 8 y el 11 de marzo.

Tendremos varias actividades que se desarrollarán en torno a la importancia de mante-
ner una adecuada higiene de las manos. Podrás conocer cómo puedes salvar vidas, prevenir 
enfermedades infectocontagiosas y contribuir al mantenimiento de la salud de la comunidad. 

¡Infórmate con nosotros acerca de este tema y diviértete aprendiendo!

Diplomado en 
zonas de influencia 
El 29 de febrero se dio inicio al 

Diplomado Herramientas para la 
Planeación y Gestión Municipal, 

con la participación de integrantes de los 
equipos de gobierno de las 11 alcaldías 
de los municipios de la provincia Sabana 
Centro. Esta iniciativa tiene como pro-
pósito fortalecer conocimientos, brindar 
herramientas y desarrollar habilidades 
de los funcionarios de las administra-
ciones locales para la formulación, el 
seguimiento y el control de sus planes 
de desarrollo municipal. Este proceso de 
planeación se viene adelantando actual-
mente en todos los municipios del país.

Esta iniciativa es liderada por Vi-
sión otri y la Asociación de Amigos, 
en el marco del programa Sabana Cen-
tro Cómo Vamos. Con estas acciones 
continuamos apoyando el desarrollo 
sostenible de los municipios de la zona 

de influencia e incidiendo en el mejora-
miento de la calidad de vida de su pobla-
ción, como una de las grandes líneas de 
acción en materia de proyección social 
en la región.

Esta iniciativa es liderada por Visión
otri y la Asociación de Amigos, en el 
marco del programa Sabana Centro 
Cómo Vamos.
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La voz del silencio

Apuntes de Familia Campus 

Bullicio, alarmas, videos, timbres, pa-
labras, textos, tránsito, mensajes masivos, 
conversaciones, música, imágenes, humo, 
estruendo y desorden, perciben hoy nuestros 
sentidos, dejando de lado aquel recurso in-
manente a nosotros mismos que posibilita el 
desarrollo del mundo: el silencio.

Bien se sabe que el silencio hace refe-
rencia a la ausencia de ruido; no obstante, 
tiene un mayor trasfondo. Paz, tranquilidad, 
sosiego son otras de sus acepciones que han 
de configurar el sentido de la existencia. A 
pesar de que suene extraño, el silencio sí pro-
voca ruido; silencio es voz, aquella que se 
produce por medio de la introspección, nece-
saria para la expansión del ser y la creación.

Cabe aclarar que el silencio no se re-
mite a exageraciones como el aislamiento. 
Por el contrario, el sosiego se asemeja a un 
motor que impulsa a un mejor hacer, ser y 
estar, a unas mejores relaciones, toma de de-
cisiones, a la creatividad, la concentración, 

la sencillez, la discreción, la escucha y la 
alegría. En pocas palabras, a un vivir mejor. 
Me atrevería a decir que desde el silencio 
brotan las más exquisitas piezas de músi-
ca, cierto, pero también del actuar humano. 
Para ello, se requiere soledad, quietud, con-
centración, porque desde que hay vida inte-
rior la comunicación existe y puede llegar a 
ser una de esas gratas compañías.

Las personas debemos intentar buscar la 
“soledad acompañada” (Martí, 2012) o hacer 
un “diálogo silencioso”, conforme manifes-
taba Platón, porque “el silencio no se opone 
a la palabra, sino que la afirma, la sostiene, 
la apoya y la activa” (Egido, 2015). Y es  
que la palabra no siempre conquista todos 
los territorios, en muchas ocasiones el silen-
cio lo logra (Karuna, 2010).

De ahí que hoy reclamo la vivencia del 
silencio, porque a pesar de que algunos se 
quejan de que el mundo es “cada vez más in-
dividualista”, considero que al practicarlo la 

persona humana toma conciencia de su ser 
presente; es a través del apaciguamiento que 
logra reencontrarse (en experiencias, logros, 
errores, sueños, metas, etc.) y proyectarse, 
facilitando el inicio de un mundo mejor, el 
inicio de un darse con autenticidad.

Como lo expresa el poema de Antonio 
Machado, “moneda que está en la mano 
quizá se deba guardar, la monedita del alma 
se pierde si no se da”. La moneda no vale 
nada si está vacía, si nuestro espíritu está 
vacío, por consiguiente hay que dinamizar 
el “ruido interior”, la quietud invita a una 
vida activa, a una vida viva (Martí, 2005).

Se dice que “hablar es amar”, pero ca-
llar también, por supuesto, cuando es usado 
inteligentemente (Martí, 2012). La contem-
plación no es sinónimo de aburrimiento, es 
un mirar con cariño y, por tratarse de amar 
a la vida propia, la razón y el corazón nos 
impulsarán a desplegar el ser. De manera 
que invito a los apreciados lectores (como es  

común en mí) que, sin importar el papel que 
desempeñen, salgan a la búsqueda de mo-
mentos de silencio y descubrirán que la fe-
licidad no está tan lejos como lo pensamos. 
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les Universitarias S.A.

Tany Fernández Guayana
Profesora Instituto de La Familia

Notas de la Biblioteca

Conoce a tus bibliotecarios Entérate de las últimas 
noticias de la Iglesia Católica 
y del Papa 

Martha Patricia López Cucanchón
“Un trato amable hace usuarios
satisfechos”
López cuenta con 25 años de 

experiencia en la Biblioteca, desem-
peñándose en distintas secciones, es-
pecialmente en el área de servicios, 
proporcionando atención al usuario.

Actualmente, se encuentra en el 
Punto de Devolución Rápida, ubica-
do en el primer piso de la Biblioteca, 
donde puedes acceder a los siguientes 
servicios:
•	 Préstamo y devolución 

de material.
•	 Préstamo interbibliotecario.
•	Consulta en otras bibliotecas.
•	 Expedición de paz y salvos.

López te invita a conocer más a fondo 
la Biblioteca, dado que existen muchos re-
cursos y servicios que puedes aprovechar en 
tus labores académicas.

•	 Selecciona "Acceso a bases de 
datos". 

•	 Digita el usuario y contraseña 
del correo institucional. 

•	 En la parte superior derecha 
selecciona “Rome Reports”. 

•	 Digita el usuario y la contraseña 
que te indica la página.

•	 Inicia tu consulta.

Para conocer más sobre este recur-
so, solicita capacitación a través de 
capbiblioteca@unisabana.edu.co

Rome Reports es una agencia de no-
ticias televisivas especializada en 
cubrir información sobre el Papa y 

el Vaticano. Gracias a un equipo de perio-
distas, ofrece las últimas noticias de Roma 
y un noticiero semanal de media hora.

Esta agencia proporciona contenidos, 
desde noticias y entrevistas hasta material 
de imágenes y archivo. También ofrece do-
cumentales de alta calidad, cubre todo lo 
relacionado con la Iglesia, desde las activi-
dades del Papa hasta el punto de vista del 
Vaticano en los debates sociales, políticos, 
económicos y culturales.

Para acceder, ten en cuenta los si-
guientes pasos:

•	 Ingresa a la página 
web de la Biblioteca.
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Este año, las diferentes facultades mostraron con 
innovación, tecnología y excelencia académi-
ca todas las fortalezas de cada una de nuestras 

carreras. Los más de 8.500 asistentes que nos acompa-
ñaron fueron cautivados por la creatividad y el ingenio 
de nuestras facultades.

Nuestros jurados recorrieron cada rincón de 
la Universidad para definir cuál de las Facultades 
sería la más sobresaliente. En cada una se vivió el 
Open Campus, y cada jurado fue un estudiante más. 

Luego de conocer nuestros programas de pregrado, 
llegaron a su veredicto.

La facultad que más impactó a nuestros asistentes 
fue la de Psicología. Con su creatividad, este año sor-
prendió gratamente a nuestros visitantes. Este progra-
ma contó con tres espacios destacados que estuvieron 
a disposición de los estudiantes visitantes. En uno 
de los salones, se implementó la idea de una de sus 
alumnas y construyeron un cerebro; en este, por me-
dio de luces y pantallas, la gente podía adentrarse en 
su funcionamiento, órgano central para el estudio de 
los psicólogos de nuestra Universidad. En este espa-
cio, además, los estudiantes conocieron el video del 
programa y vivieron una experiencia inolvidable.

Ellos aprovecharon los recursos y las herramien-
tas tecnológicas como laboratorios demostrativos, y 
efectuaron prácticas neurológicas con los estudiantes 
actuales del programa. Allí mismo, se encontraba un 
graduado exitoso, quien compartió su experiencia la-
boral con todos los visitantes.

Adicionalmente, en la Cámara de Gessell se ade-
cuó una sala VIP, como la de los aeropuertos, para 
informar con precisión acerca de las actividades de 
internacionalización de la Facultad de Psicología. 
Esta resultó una idea muy creativa para que los alum-
nos de colegios conocieran los convenios activos y 
las diferentes opciones que tendrán estudiando en 
nuestra Universidad.

Open Campus Unisabana 2016 
premia tu talento Facultades

Alumni Sabana participó con un grupo 
de graduados comprometidos y agrade-

cidos con la Universidad, que compartió con 
los estudiantes de diferentes colegios sus 
experiencias estudiantiles y profesionales, y 
les informó sobre las carreras y los beneficios 
que ofrece la Institución.

Más de 400 estudiantes visitaron el punto 
de información del Programa de Integra-

ción a la Universidad —piu—, mostrando gran 
interés en estudiar en La Sabana o en que algu-
nos de sus conocidos estudien en la Universi-
dad. Profesores y orientadores de los colegios 
también recibieron información al respecto.

Open Campus, una experiencia inolvidable

Más de ocho mil estudiantes de diferen-
tes colegios de Colombia disfrutaron de 
Open Campus Unisabana 2016, una expe-

riencia inolvidable.
La Universidad de La Sabana transformó su 

campus por dos días, para recibir a miles de estu-
diantes interesados en conocer nuestras carreras 
de pregrado. Todas las facultades, el Departamen-
to de Lenguas y Culturas Extranjeras, la Direc-
ción de Internacionalización y otras áreas de la 
Universidad acogieron a estos estudiantes, quie-
nes disfrutaron de una experiencia universitaria 
inigualable en nuestros laboratorios, talleres, au-
ditorios, zonas verdes y aulas especializadas.

Al recorrer todo el campus, los estudiantes 
conocieron cada uno de los 22 programas de pre-
grado, sus planes de estudio, los aspectos diferen-
ciadores y las proyecciones laborales. De igual 

manera, acompañantes, profesores y psicólogos 
de los colegios disfrutaron de algunas interesan-
tes charlas ofrecidas por profesores del Instituto 
de La Familia: “Afectividad plena, sexualidad 
madura”; “Las redes sociales al desnudo: buenas 
prácticas para proteger la intimidad personal” y 
“Fragilidad o solidez de los vínculos amorosos… 
sobre las relaciones de pareja y de noviazgo”.

Así mismo, con las charlas informativas, los 
estudiantes asistentes al Open Campus descubrieron 
más aspectos sobre la Universidad y conocieron a 
nuestro rector, Obdulio Velásquez Posada.

La creatividad, el entusiasmo y el espíritu de 
nuestros estudiantes contagiaron a los miles de visi-
tantes, los días 18 y 19 de febrero en nuestro Open 
Campus 2016, con experiencias de innovación, tec-
nología, excelencia y emprendimiento.

Algunos de los colegios visitantes fueron los 
siguientes: Gimnasio Vermont, Colegio San Mateo 
Apóstol, Colegio La Colina, Colegio San Jorge de 
Inglaterra, Colegio Buckingham, Gimnasio Femeni-
no, Colegio Granadino, Colegio Andino, entre otros.

Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad 
de La Sabana, saludando durante las charlas de Open 
Campus Unisabana 2016.

Cientos de personas visitaron el cerebro 
interactivo creado por los estudiantes 

de la Facultad de Psicología para mos-
trar las emociones humanas. La sala vip de 

abordaje recreada por la Coordinación de 
Internacionalización para dar a conocer los 
convenios de movilización también tuvo 
gran acogida. 

Cerebro interactivo de la Facultad de Psicología.
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Facultades

Ideas de nuestros estudiantes

Tecnología, robótica, innovación y mucho ingenio fueron los 
componentes con los que sorprendieron a los miles de estu-
diantes que nos visitaron, y a los directivos seleccionados por 

la Dirección de Admisiones para elegir las mejores ideas de nuestros 
estudiantes. Con ello, de forma creativa se les mostró la oferta acadé-
mica a los visitantes de Open Campus Unisabana 2016.

Juan Pablo Fajardo, estudiante de Ingeniería Informática 
de octavo semestre, este año desarrolló el proyecto “Move your 
NAO!”, el cual consistió en controlar un robot humanoide por me-
dio de los movimientos corporales de una persona, mediante el 
Kinect, un dispositivo utilizado en consolas de videojuegos. Así, 
NAO cautivó a todos los visitantes al imitar los movimientos de 
cualquier persona situada frente a este.

Por su parte, la estudiante Angie Katherine Hurtado Murcia, 
del programa de Psicología, propuso una ingeniosa idea para ade-
cuar un espacio que simulara la estructura y el funcionamiento del 
cerebro. Así, los diferentes visitantes comprendieron qué ocurre 
dentro de este órgano en distintos momentos: cuando hay hambre, 
sueño o se toma alguna decisión. Para mostrar las funciones del 
cerebro en dichas acciones, se utilizó un video y se puso en con-
texto a cada visitante, y así generar una experiencia dinámica que 
permitiera entender los procesos mentales desde la neurociencia.

¡Felicitamos a los ganadores por 
sus ideas innovadoras!

*Los premios serán entregados por el jurado calificador en la comisión de cada facultad.

Tecnología, robótica, 
innovación y mucho 
ingenio fueron los 
componentes con los 
que sorprendieron a 
miles de estudiantes.

Personas influyentes en redes sociales

Nuevamente, estudiantes, profesores y empleados 
administrativos se convirtieron en los mayores 
influyentes de #OpenCampus2016

A continuación, los ganadores por red social:
• En Instagram, Edwin Eduardo Moreno Camacho, es-

tudiante del programa de Administración de Empre-
sas, desde su cuenta personal edwin.magic, obtuvo 
490 likes. Allí invitaba a todos sus seguidores a ser 
parte de este importante evento; por eso obtuvo el pri-
mer puesto en esta red social.

• En Twitter, el ganador también fue un estudiante de In-
geniería Civil, Diego Alejandro Anaya Sánchez, quien, 
con un total de ocho publicaciones, obtuvo 142 retweets 
y 192 favoritos, con su cuenta de twitter @DiegoA_3105

• En Facebook, el mayor influyente y ganador es Kevin 
Mateo Martínez Bohórquez, estudiante del programa de 
Derecho, quien con su cuenta personal obtuvo 693 likes 
y 24 compartidos.

*Las personas influyentes deben acercarse durante 
esta semana a la Dirección de Admisiones para 
elegir el merecido premio.

¡Gracias por 
hacer parte de 
Open Campus 
Unisabana 2016!

Inspirados en la película “Star 
wars: el despetar de la fuerza,” los 

integrantes del programa de Pedago-
gía Infantil de la Facultad de Educación 
crearon la “Galaxia Pedagógica”, estand 

en el que desarrollaron juegos y activi-
dades interactivas para que los visitan-
tes conocieran la propuesta académica 
del programa.

La Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas realizó una sesión de char-

la y taller, en la cual brindó información 
sobre su plan de estudios, y colocó un 

estand, donde muchos estudiantes mos-
traron interés en integrarse a la Facultad 
como parte de su proyecto de vida.
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Viene de la página 1Investigación en La Sabana

Los investigadores ofrecen una 
metodología para que el estudiante 
sea dueño de su aprendizaje.

Para sellar alianzas de trabajo

Visita estratégica de 30 fundaciones a la Facultad 
de Comunicación

Con la visita de al menos unas 
30 fundaciones, la Facultad de 
Comunicación realizó una nue-

va jornada de actualización, difusión 
y networking del modelo de prácticas 
sociales de los alumnos de los programas 
de Comunicación Social y Periodismo y de 
Comunicación Audiovisual y Multimedios.

En la jornada, se dieron a conocer los 
cambios en la inscripción, la evaluación y 
el seguimiento de las prácticas. “Fue una 
reunión clarificadora y enriquecedora”, 
indicó Harold Andrés Acevedo, presiden-
te del Consejo Directivo de la Fundación 
Ludus. En el encuentro, se “vincularon 
algunas de las instituciones que más tiem-
po llevan trabajando con la Facultad”, 
explicó Diana Molano, coordinadora 
de Gestión Académica, y agregó que lo 

Los representantes de las fundaciones destacaron el buen desempeño de los 
practicantes sociales de la Facultad de Comunicación. 

Para ver el listado 
completo de las 
fundaciones asistentes 
y el video de esta 
noticia, escanea el 
siguiente código qr:

Tarde o temprano, aunque sea solo 
una vez en la vida, las personas terminan 
en una sala de cirugía por cualquier razón 
que afecte su salud. Programada o no, al 
médico cirujano lo acompañará un equipo 
de personal médico, anestesiólogos, pató-
logos, internistas, residentes, instrumen-
tadoras, enfermeras, entre otros, cada uno 
con un rol específico. Del conocimiento, 
pero también de la armonía y coordina-
ción de quienes acuden a la operación 
depende en buena parte el éxito que se 
obtenga. Una adecuada comunicación 
entre ellos, así como tomar las mejores 
decisiones durante el procedimiento son 
algunos de los elementos que ha trabaja-
do el grupo de investigación en Patología 
quirúrgica de la Universidad de la Sabana 
desde hace más de diez años.

“Se crea por la necesidad en el país de 
realizar investigación en cirugía de alta cali-
dad, y por el interés de los miembros del gru-
po de integrar otras áreas del conocimiento 
como la economía, la administración, la sa-
lud pública, la comunicación y la educación 
al interior de la cirugía”, dice Luis Carlos 
Domínguez, médico cirujano, con tres maes-
trías, en ciencia política, en administración 
de la salud y en educación en salud. 

Surge como respuesta a las preguntas 
que se generaban los cirujanos docentes de 
la Universidad en su práctica médica, y que 
tienen que ver no solamente con temas rela-
cionados con la salud, sino con esos aspectos 
que inciden en la toma de decisiones y las 
circunstancias de los pacientes, la seguridad 
–o inseguridad-quirúrgica y las alternativas 
que ofrecen los avances de la medicina. Pero 
también a la responsabilidad que asumen 
porque “si no aportamos alternativas, clara-
mente seremos parte del problema y no de la 
solución”, asegura otro miembro del grupo 
también médico cirujano, Erik Espitia, con 
un mba del Inalde.

En el tema de la educación médi-
ca, una de sus líneas de investigación 
los miembros del grupo sienten que han 
logrado avances significativos cuyo im-
pacto se ve en la formación de los futu-
ros profesionales que los acompañan en 
las actividades: la dinámica de las clases 
se fundamenta en la presentación de ca-
sos clínicos que deben ser analizados por 
los estudiantes, identificar las diferentes 
alternativas, tomar las mejores deci-
siones y presentar sus propuestas con 
argumentos sólidos y confiables. “Gra-
duamos médicos pensantes”, dicen. Los 

Grupo de investigación de Patología Quirúrgica

Toma de decisiones en las salas de cirugía  

más importante fue socializar el papel de 
los empleadores como “coformadores de 
nuestros alumnos”.

Trabajar con alumnos de la Facultad 
ha resultado una experiencia “muy en-
riquecedora, porque son innovadores y 
activos en la difusión de nuestras infor-
maciones”, describió Guillermo Palacios, 
representante de United for Colombia. No 
en vano, los esfuerzos se han incremen-
tado. “Vimos que los practicantes tienen 
mayor empoderamiento. Agradecemos el 
apoyo tan grande que nos brinda la Facul-
tad”, dijo Daniela Peñalosa, representante 
de la Fundación Pocalana.

Algunas de las fundaciones que en-
viaron a sus representantes fueron las 
siguientes: tap, Ashoka Colombia, Cor-
poración Síndrome de Down, Fundación 

Pies Descalzos, ludus, Fahrenheit 451, 
Ideamérica, Emisora Comunitaria Alegría 
Estéreo, Doctora Clown, ical, Liga Co-
lombiana de Autismo, Hola Ghana, seis, 
Tiempo de Juego, fana, entre otras.

investigadores ofrecen una metodología 
para que el “estudiante sea dueño de su 
aprendizaje, autónomo y responsable”, 
explican. Incluso en esta línea los pro-
yectos que realizan se funden con un 
interés comunicativo con sus pacientes 
y familiares para innovar en la manera 
de entregar la información de cada caso 
en particular. 

Lea el reportaje completo 
en el siguiente qr:
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Aprueban patente de 
modelo de utilidad

Viene de la página 1

El modelo de utilidad trata el di-
seño de un prototipo robotizado y el 
sistema de iluminación para tomar 
fotos de muestras de fruta, además de 
la reconstrucción panorámica en un 
plano de esta. 

Este prototipo es el resultado del 
trabajo investigativo de los profeso-

res, lo cual representa un nuevo pro-
ducto académico en cuanto a patentes 
de la Universidad de La Sabana.

Mario Arbulú Saavedra y Gabriela Rabe Caez Ramírez. 

Conoce los programas 
corporativos de Forum
Ahora, visible desde la página 

principal de la web de la Uni-
versidad de La Sabana, el área 

de Formación Empresarial de Forum 
ofrece programas corporativos dise-
ñados a la medida de las necesidades 
de las empresas e instituciones en di-
versas áreas del conocimiento, con un 
gran contenido práctico y con el más 
alto nivel de calidad, los programas 
son impartidos por profesores con gran 
experiencia académica y empresarial 
para formar profesionales competitivos  
e integrales.

Los modernos conceptos de glo-
balización exigen la expansión de los 
mercados para lograr ser más competi-
tivos, unidos a un equipo de profesiona-
les más especializados. En esa medida, 
las empresas están capacitando a sus 
funcionarios y empleados, buscando 
mecanismos para elevar el nivel de de-
sarrollo humano.

Ahora, en dos sencillos pasos po-
drás conocer toda la información que 
ofrece la Formación Empresarial y que, 
sin duda, capacitará de la mejor forma a 
los integrantes de su organización:

• Paso 1: en el home del sitio web de la Universidad (www.unisabana.edu.co) y 
debajo de la categoría “Academia”, en la cuarta viñeta, encontrarás “Formación 
Empresarial”.

• Paso 2: al entrar al micrositio, encontrarás las pestañas de “Quiénes Somos”, 
“Beneficios para su empresa”, “Metodología”, “Programas desarrollados” 
y “Contáctenos”.

Respondiendo a esta necesidad de formación integral, continua y actualizada de 
los profesionales vinculados tanto a los sectores públicos y privados, Forum continúa 
diseñando y desarrollando programas académicos que respondan con agilidad a las 
necesidades de perfeccionamiento profesional. 

Mayor información
Teléfono: 861 5555. Exts. 14102 y 1421
Correo electrónico:forum.empresarial@unisabana.edu.co 

La Universidad de La Sabana fue sede 
de la primera reunión del año 2016 de 
la Red de Programas de Ingeniería Ci-

vil —Repic—, el jueves 25 de febrero.
Esta red agrupa a los decanos y los di-

rectores del programa de Ingeniería Civil 
del país, compuesta por las universidades An-
tonio Nariño, Católica, La Gran Colombia, Mi-
litar, Minuto de Dios, Nacional de Colombia, 
Piloto de Colombia, Pontificia Bolivariana 
(seccional Montería), la Pontificia Univer-
sidad Javeriana, La Salle, Santo Tomás y La 
Sabana, además de la escuelas de Cadetes, 
Colombiana de Ingenieros, Ingenieros Mi-
litares y la Fundación Universitaria Agraria 
de Colombia.

El objetivo de esta red es trabajar en 
equipo buscando puntos en común para 

participar en diferentes mesas sectoriales 
de los gremios de la ingeniería civil. Ac-
tualmente, se está programando un foro de 
ética para docentes de ingeniería y se abrió una 
convocatoria para que los estudiantes envíen 
sus artículos sobre los trabajos de grado con el 
fin de consolidarlos para la publicación de 
una revista.

La Repic tiene participación en la 
mesa sectorial de la construcción e in-
fraestructura, en la Sociedad Colombiana 
de Geotecnia y en el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería (Copnia), y en las 
subcomisiones de prospectiva de ingenie-
ría, experiencias internacionales y de aná-
lisis de normatividad interna.

La Sabana, sede de la 
Red de Programas de 
Ingeniería Civil

Durante la reunión de la Repic en la Universidad de La Sabana.
Formación 
empresarial

Instituto Forum
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Conversatorio: “Control de 
Convencionalidad y Justicia 
Transicional” 

El profesor Marcos Francisco del Rosario, 
en la Sala de Audiencias de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas. 

En el ámbito de las actividades aca-
démicas de la Maestría en Derecho 
Constitucional, la Facultad de Dere-

cho y Ciencias Políticas recibió la visita del 
profesor Marcos Francisco del Rosario Ro-
dríguez, magistrado del Tribunal Electoral 
de los Estados Unidos Mexicanos, doctor 
en Derecho y profesor de teoría constitucio-
nal y derecho procesal constitucional de la 
Universidad Panamericana. 

El viernes 26 de febrero, con el profe-
sor Rodríguez, se desarrolló el conversato-
rio “Control de Convencionalidad y Justicia 
Transicional”, en el que participaron alum-
nos de grado y de posgrado de la facultad. 
El invitado expuso la evolución del sistema 
interamericano de los derechos humanos y 
su importancia para la definición de un mar-
co jurídico adecuado en los contextos de 
justicia transicional que se han desarrollado 
en América Latina.

En la tarde del viernes 26 y el sábado 27 
de febrero, el profesor del Rosario dictó la cla-
se “Derecho constitucional y globalización”, 

en la que se estudió la evaluación histórica 
de los sistemas de protección internacional de 
los derechos humanos y sus relaciones con el 
derecho constitucional. En la clase, se enfati-
zó acerca de las limitaciones conceptuales 
y prácticas del derecho internacional y los 
retos del constitucionalismo contemporáneo 
como herramienta para proteger los dere-
chos humanos.

Facultad de Educación y 
Casio firman convenio de 
cooperación interinstitucional

Taller de capacitación para facilitadores 

ACT Raising Safe Kids 
visitó La Sabana 

De izquierda a derecha: César 
Lau y María Leonor Vélez, 
representantes de la empresa 
Casio, junto al profesor Jhon Alba, 
de la Facultad de Educación.

Los profesores Jerónimo Rivera 
(izq.) y Andrés Forero (der.) 
dialogan sobre la industria 
cinematográfica nacional.

La Facultad de Educación y la empre-
sa Casio firmaron un convenio de 
cooperación interinstitucional para 

promover el desarrollo de proyectos de in-
vestigación pedagógica, educativa y didác-
tica a través del uso de sofware y hardware 
educativo desarrollado y distribuido por 
esta compañía.

La alianza, pactada por un año, con-
templa la asesoría académica y pedagógica 
por parte de la Facultad de Educación a la 

empresa Casio para implementar estrategias 
de enseñanza como resultado de los traba-
jos de investigación, productos de este 
convenio. A su vez, Casio apoyará los 
procesos investigativos y difundirá los re-
sultados de estos trabajos.

A la reunión de cierre del convenio, 
realizada en el campus, asistieron César 
Lau y María Leonor Vélez, representantes 
de la firma internacional.

¡Colombia, de película!

Facultad de Comunicación 
desarrolló la Semana del Cine 
ColombianoLa Facultad de Psicología de la Uni-

versidad de La Sabana llevó a cabo 
el programa desarrollado por la 

American Psychological Association —
apa—, Taller para facilitadores act Rasing 
Safe Kids: padres educando a niños en 
ambientes seguros, trabajo diseñado para 
prevenir la violencia, ayudando a los adul-
tos a cumplir un papel determinante como 
modelos positivos, con habilidades necesa-
rias para guiar a los niños hacia alternativas 
pacíficas al resolver conflictos, afrontar la 
frustración y manejar la ira.

Durante dos días, las coordinadoras de 
entrenamiento e implementación del act 
Raising Safe Kids compartieron sus cono-
cimientos y experiencias con los asistentes 
profesionales: 
• Astrid M. Gamez: psicóloga de la George 

Mason University, Fairfax, VA. Master 
in Prevention and Treatment of Domes-
tic Violence in Families, Children and 
Seniors de la Universidad de Barcelona.

• María Clara Cuevas Jaramillo, psicóloga 
de la Universidad del Valle. Máster en 
Psicología Clínica, doctora en Psicología 
Clínica y de la Salud.

Las doctoras Astrid Gámez y María Clara Cuevas, coordinadoras de act Rasing Safe Kids, 
acompañadas de la doctora Johana Romero, directora de la Especialización en Psicología Clínica 
de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad de La Sabana y los profesionales asistentes.

Con el desarrollo de cuatro con-
versatorios y de emisiones de 
películas nacionales, el equipo 

del Festival Internacional Audiovisual 
—FIAFest— de la Facultad de Comuni-
cación lideró la Primera Semana del Cine 
Colombiano, la cual contó asimismo con 
la participación de expertos en la indus-
tria como, Carlos César Arbeláez, Raúl 
García, Alessandro Angulo e Iván Sierra.

Miguel Rubio, director del FIAFest 
y uno de los organizadores de este even-
to, indicó que esta actividad es una buena 

manera de masificar los productos desta-
cados de la industria del cine colombiano. 
También, destacó la buena disposición y 
el interés de los alumnos que participaron 
en ella. 

Durante el evento, los asistentes dis-
frutaron de las películas: “Los colores de 
la montaña”, “Kalibre 35”, “La Siberia” 
e “Ilegal.co”, y luego de cada largome-
traje, los profesores del área audiovisual 
de la Facultad dirigieron conversatorios 
sobre los mismos en el Auditorio K2.



Breves

Campus Biomédico

Campus
Biomédico

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

El miércoles 24 de febrero, en la sede de Forum,  
se realizaron los grados de los diplomados en Coaching 
Gerencial: Gerencia de Riesgos; Gerencia de Ventas; 
Logística y Gerencia de la Cadena de Abastecimiento; 
Negociación y Comunicación Gerencial; Planeación Es-
tratégica, y Relaciones Públicas. El evento contó con las 
palabras del director general de Forum, el doctor Jorge 
David Páez, y la directora de Educación Continua, la doc-
tora Carol Vanegas.

Investigación sobre la epoc se expuso en Milán 

Grupo del Diplomado en Relaciones Públicas.

Breves
La Facultad de Comunicación acaba de 

lanzar un nuevo formato audiovisual para di-
fundir los hechos informativos más relevantes 
de esta unidad académica, el cortometraje se 
llama “Minuto K” —en alusión al edificio de la 
Facultad—, tiene una duración aproximada de 
60 segundos, y se emitirá semanalmente en el 
sitio web y en las redes sociales de la facultad.

Los resultados de investigación 
de la Clínica Universidad de 
La Sabana y de profesores y 

estudiantes de la Universidad sobre la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cró-
nica  —epoc— fueron expuestos en el 
Waidid Congress, en Milán, Italia con 
el poster Difficultes in the diagnosis of 
chronic obstructive pulmonary disease 
in Colombia and latin america and the 
use pf bayesian networks to approach it.

El neumólogo Alirio Rodrigo 
Bastidas, de la Clínica Universidad 
de La Sabana, junto a Daniel Botero, 
doctor en Ingeniería Biomédica de la  

Universidad de La Sabana, los residen-
tes Lina Fajardo, Christian Labrado y 
la ingeniero mecatrónico de los grupos 
de investigación Medicina del Adulto y 
Proseim, han logrado obtener resultados 
preliminares de su proyecto de investiga-
ción: “Validez de una Red Neuronal para 
el diagnóstico de la Enfermedad Pulmo-
nar Obstructiva Crónica en pacientes que 
asisten a una clínica de tercer nivel”.

Dentro de los resultados, se identi-
fica la prevalencia de la epoc en el 6% 
de los pacientes que asisten a la Clínica, 
de los cuales el 62,8% presentó un sub-
diagnóstico: padecía de la epoc, pero no 

había sido diagnosticado. Asimismo, 
la red neuronal de inteligencia artificial 
de tipo bayesiana tuvo un rendimiento 
de 65,8%, lo que implica para el grupo 
de investigación continuar en el estudio 
para mejorar el rendimiento y lograr me-
jorar el diagnóstico de la enfermedad.

Esta investigación fue presentada 
como trabajo de tesis de los residentes 
y logró una mención meritoria. “Este 
espacio fue muy importante para dar a 
conocer el proyecto y la Clínica en un 
espacio internacional, donde asisten 
exponentes de todas parte del mundo”, 
mencionó el doctor Bastidas.

Prevalencia de la epoc en el 6 % de los 
pacientes que asisten a la Clínica.
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La Clínica, parte del grupo de 
referenciación interinstitucional 
permanente de líderes de calidad

El 26 de febrero, se llevó a cabo la primera reu-
nión del Programa de Tutores Académicos  del semes-
tre —pta— 2016-1 con el doctor Rafael Carrillo Flórez, 
decano de la Facultad de Medicina, en el Restaurante 
Escuela. Al evento asistieron los 28 tutores del progra-
ma, quienes recibieron charlas sobre liderazgo, solida-
ridad, excelencia académica y perseverancia, por parte 
del doctor Carrillo. Además, la doctora Marina Aristizá-
bal, promotora del pta, habló con los estudiantes sobre 
su labor y responsabilidades. Además, se socializaron 
los cambios que tendrá el programa para beneficiar a los 
estudiantes y la Facultad.

La Clínica Universidad de La Sabana, para 
mejorar sus procesos y garantizar la calidad 
del servicio, participa desde el año 2010 en 

el grupo Referenciación permanente interinstitu-
cional de líderes de calidad de instituciones de sa-
lud del país comprometidas con la calidad.

En la última reunión, realizada el 25 de febre-
ro, se abordó como tema central: “La comunicación  

organizacional: estrategias de comunicación inter-
na y niveles de jerarquía en el manejo de la comu-
nicación”, liderado por la Clínica de Occidente, y 
participaron además la clínicas: Nueva, Shaio, Pa-
lermo, la Fundación Santa Fe y la ips Cafam.

Fue un espacio de intercambio para humanizar 
la atención a los pacientes.

En la última reunión, participaron 
las clínicas Universidad de La 
Sabana, de Occidente, Nueva, 
Shaio, Palermo, la Fundación 
Santa Fe y la ips Cafam.

Reunión de programa de los tutores de la Facultad 
de Medicina.
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Universidad, a personas como la doctora 
Stella de Uribe, el doctor Jairo Rodríguez 
y la doctora Ángela María De Valdenebro, 
entre muchos otros, con quienes he tenido 
la fortuna de trabajar y a quienes les guar-
do gran respeto, gratitud y —si me permi-
ten decirlo— un cariño especial cargado  
de admiración.

Al intentar describir la experiencia de 
estos 20 años, vienen a mi memoria innu-
merables momentos y situaciones que me 
han dejado mil enseñanzas y por las cuales 
puedo decir con certeza y alegría que he te-
nido la fortuna de crecer aquí, pues llegué 
a la Universidad siendo muy joven, cuan-
do apenas empezaba a comprender lo que 
implicaba vivir en toda la extensión de la 
palabra. Es aquí donde he aprendido a po-
ner mis cualidades al servicio de otros, el 
valor de la amistad, que se puede ser santo 
haciendo todas las cosas bien ʻcara a Diosʼ. 
Aquí he aprendido el valor del equipo  
de trabajo y del trabajo en equipo, el va-

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

Adriana del Pilar Poveda Gómez
20 años de servicios prestados

“Hoy, al cumplir 20 años al servicio de 
esta Institución, quiero dar gracias a Dios 
por permitirme crecer en esta casa y en esta 
familia, la cual se ha convertido para mí en 
hogar y escuela de formación permanente; 
también agradecer a todas las personas con 
las que he podido compartir la vida duran-
te este tiempo, puntualmente a las personas 
que han creído en mí y que me han brin-
dado su confianza y su respaldo para de-
sarrollarme como profesional en esta gran  

lor de la dignidad de la persona humana y 
el valor de virtudes tan importantes como 
la prudencia y la justicia, todo enseñado a 
través del ejemplo. Este tiempo ha sido una 
total inmersión para aprender a ser profe-
sional, pues no solo he recibido apoyo y 
comprensión durante el desarrollo de mis 
estudios profesionales y de posgrado, sino 
que también he recibido respaldo total en el 
ejercicio de mi profesión. Ello me ha per-
mitido adquirir criterios y posturas concre-
tas frente a diferentes aspectos de la vida, 
lo cual es invaluable y lo agradezco pro-
fundamente, así como también agradezco 
todos los medios de formación espiritual, 
formación que me sostiene y alienta para 
continuar la lucha por alcanzar el cielo.

En medio de este ejercicio de remem-
branzas, es muy grato volver la vista atrás 
y recordar cómo era todo en ese entonces, 
todo era un poco más ʻfamiliar’, por decirlo 
de alguna forma: las unidades no contaban 
con más de cinco personas en promedio en 

su planta; éramos una Institución muy jo-
ven; sin embargo, es aún más grato ver hoy 
en día en lo que se ha convertido este lugar. 
Me llena realmente de mucho orgullo ver 
hoy a una Universidad que se abre camino a 
fuerza de exigencia y de excelencia, a fuer-
za de trabajo bien hecho, que se posiciona, 
se consolida y es reconocida todos los días 
un poco más; también me llena de satisfac-
ción haber sido parte de este crecimiento y 
de esta historia de éxito. 

Finalmente, en fechas como hoy, le 
pido a Dios que me permita seguir ponién-
dome al servicio de este proyecto educati-
vo, que me permita seguir asumiendo, de 
su mano, los retos que van surgiendo en el 
ejercicio propio de las actividades diarias 
y me conceda la gracia para hacer siempre 
las cosas bien. Gracias a Dios, a mi familia, 
que ha sido siempre mi pilar y mi fortaleza, 
y a la Universidad por todos los buenos y 
no tan buenos momentos, porque de todos 
he aprendido y con todos me he fortalecido, 
gracias también por todos los que vendrán”.

Nohora Emilce Pachón Molina
20 años de servicios prestados 

“Sea esta una nueva oportunidad para 
agradecer a Dios y su providencia divi-
na el haberme concedido el privilegio de  
vincularme y trabajar en esta universidad 
tan magnífica y acogedora. Llegué siendo 
muy joven y con muchos sueños por delan-
te, sueños que he venido haciendo realidad 
gracias al aporte personal y profesional 
que he recibido de esta comunidad de  
personas, que se hace evidente en los com-
pañeros,  colaboradores y jefes con los que 

he tenido la fortuna de compartir trabajo, 
reflexiones y enseñanzas.

He tenido el privilegio de aprender y 
aportar en los diferentes proyectos en que he 
participado, así como en los retos en las unida-
des donde he trabajado, que han sido varias… 
Me llena de alegría y satisfacción recordarlas, 
pero sobre todo, me llena de grandes experien-
cias de vida y de amor por lo que hago.

En estos 20 años, he visto a nuestra Uni-
versidad crecer, enfrentar los retos que como 

institución educativa tiene a diario —tanto 
en el medio nacional como internacional— y 
gozar de grandes satisfacciones, pero tam-
bién la he visto luchar, crecer y fortalecerse 
en las dificultades, como en el 2011, cuando 
todos enfrentamos con amor y valentía un 
gran reto. Todas estas vivencias me enorgu-
llecen y me recuerdan que hago parte de una 
comunidad de personas sin igual.

Muchas gracias a la Universidad, a mi 
familia, mis amigos y mis compañeros”.

El COPASST te aconseja

No chatear 
mientras caminas

Mayor información: copasst@unisabana.edu.co

Foto tomada de: http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2015/lackofattent.jpg
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en el convenio de 
servicios con Compensar 

se ampliaron los 
porcentajes de descuentos 

en turismo, cursos, 
gimnasio, etc. ?

Sabías que…

Mayor información: 
Bienestar Empleados, extensión 53051
y en la Oficina de Compensar (Campus Edificio C)

Es el momento de 
saber cómo nos fue 
en 2015 y cómo podemos 
mejorar nuestro desempeño

La Dirección de Desarrollo 
Humano y la Dirección 
de Docencia y Desarro-

llo Profesoral lo invitan a fina-
lizar oportunamente la Fase de 
Retroalimentación del periodo 
2015. Esta fase estará abierta 
hasta el 31 de marzo del 2016. 

La retroalimentación es la 
clave para mejorar. 

Helber Leonardo Álvarez Rodríguez 
Auxiliar de servicio junior
Alimentos y Bebidas 

Maicol Esteban Guacaneme Forero 
Steward
Alimentos y Bebidas 

Johnathan Francisco Bulla Bajonero 
Steward
Alimentos y Bebidas

Andrés Felipe Niño Suárez 
Auxiliar de servicio junior 
Alimentos y Bebidas 

Jenny Tatiana Rodríguez Torres 
Auxiliar de servicio junior
Alimentos y Bebidas 

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad

Diego Andrés Bernal Barahona 
Auxiliar de servicio junior

Alimentos y Bebidas

Andrés Ricardo Muñoz Millán 
Auxiliar de cocina junior

Alimentos y Bebidas

Carlos Felipe Gómez Jiménez 
Ingeniero especialista

Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información

Freddy Yosimar Rodríguez Forero 
Auxiliar de almacén

Alimentos y Bebidas

Bryan Leonardo Suárez Castellanos 
Auxiliar de almacén

Alimentos y Bebidas
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Convocatoria brigadas 
de emergencias

Renovación de 
pólizas voluntarias 
de vida y hogar

7 de marzo
Sandra Milena Giraldo Montaño
Jefe
Dirección de Sistemas y Tecnología 
de Información

Sandra Rocío Rocha Narváez
Jefe académico
Core Currículum Persona y Cultura

Pedro Enrique Cárdenas Barragán
Mensajero
Gestión Documental

Cristian Camilo Alvarado Castro 
Médico residente
Clínica Universidad de La Sabana

8 de marzo
Boris Philiph Alexander Wullner Garces
Director de programa 
Facultad de Ingeniería

William Fernando Oquendo Patiño
Profesor 
Facultad de Ingeniería

María Esperanza Ramírez Doblado
Steward
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Yuly Dayan Segura Rivera 
Auxiliar de referencia-contrarreferencia
Clínica Universidad de La Sabana

9 de marzo
Ricardo Alberto Martínez García
Profesional 
Forum

Laura Lucía Carreño Bolívar
Profesor
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

July Carolina Rodríguez Buitrago
Profesor 
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Pedro José Sarmiento Medina
Profesor 
Facultad de Medicina

Cristian Camilo Montaña Arias
Mesero 
Alimentos y Bebidas

Ana María Triviño Arévalo 
Jefe de Contratación y Compensación
Clínica Universidad de La Sabana

Laura Alejandra Moncada Gutiérrez 
Orientadora de Urgencias 
Clínica Universidad de La Sabana

Juan Carlos Martínez Villamil 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Luisa Paola Garzón Muñoz 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Anyi Viviana Galeano Ruiz 
Analista de facturación
Clínica Universidad de La Sabana

Las emergencias se presentan sin 
aviso y rápidamente. Para prote-
gerte y cuidar a tus compañeros, 

amigos y familiares es importante que 
estés preparado.

Haz parte de las brigadas de emer-
gencias ubicadas en el campus, Inalde,  
calle 80, Casa Chía y Fab lab. 

Te brindamos formación en prime-
ros auxilios, rescate y evacuación, de-
rrame de productos químicos, control 

del fuego, emergencias medioambien-
tales y reanimación cardiopulmonar.

Además, obtendrás el certificado de 
la American Heart Association como “sal-
vacorazones”, con vigencia de dos años.

.

Mayor información
Contacto: Sonia Saenz,
coordinadora de Seguridad y 
Salud en el Trabajo
Correo electrónico: 
sonia.saenz@unisabana.edu.co 

La Jefatura de Bienestar Empleados informa a las personas interesadas en renovar o 
adquirir pólizas voluntarias de vida y de hogar, para ampliar la cobertura de las póli-
zas que otorga la Universidad, que los asesores estarán atendiendo en los siguientes 

horarios y lugares:

Fecha Horario Lugar

Martes 15 de marzo De 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Corredor del Edificio D 
del campusMiércoles 16 de marzo De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Jueves 17 de marzo De 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Calle 80, salón 3, piso 5

Mayor información
Teléfono: 861 5555. Ext. 53051
Correos electrónicos: emilse.nino@unisabana.edu.co 
    bienestar.empleados@unisabana.edu.co

10 de marzo
Laura Andrea Martínez Orjuela
Analista de Procesos y Mejoramiento
Dirección de Planeación 

Claudia Maritza Castro Baracaldo
Auxiliar 
Aseo y cafetería

Óscar Ferney Colorado Bustos
Auxiliar 
Registro Académico 

Nelson Sanabria Gómez
Auxiliar de Mantenimiento 
Compras y Suministros

Juan Carlos Lara Prieto 
Radiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

11 de marzo
Nidia Katherine Pineda Rodríguez
Profesional 
Dirección de Cultura Institucional

Yeinny Astrid Orjuela Vargas
Secretaria
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

12 de marzo
Pablo Arango Restrepo
Profesor 
Facultad de Medicina

Andrés Fernando Meneses Ríos
Internista
Clínica Universidad de La Sabana

Alexandra Patricia Farías Jaramillo 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Ana Cecilia Rodríguez Guerrero
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

13 de marzo
Rodolfo Prada Penagos
Jefe de área 
Facultad de Comunicación

Juan Manuel González Quintero
Jefe del Centro de Producción de Medios
Facultad de Comunicación

Juan David Cárdenas Ruiz
Profesor
Facultad de Comunicación

Daniela Alejandra Gracia Cabrera
Joven investigador 
Visión otri

Élver Antonio Rodríguez Contreras
Auxiliar de Servicio Senior
Alimentos y Bebidas

Mauricio Sarmiento Pedraza
Auxiliar 
Mantenimiento

Angélica María León Rodríguez 
Enfermera jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Inscripciones del 7 al 11 de marzo.
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Bernay Cifuentes Vanegas, graduado de Ingeniería Química

Profesor de la Facultad de Ingeniería, beneficiado  
por Colciencias

Por su entrega y compromiso en la Academia

Reconocimiento “Escudo 
de Oro Adán Arriaga 
Andrade” a profesora del 
programa de Derecho

Director del Doctorado en 
Educación de la Universidad 
de Navarra visita La Sabana 

Bernay Cifuentes Vanegas, pro-
fesor de cátedra de la Facultad 
de Ingeniería, es beneficiado 

por Colciencias para cursar su Doctora-
do en Ingeniería Química en la Univer-
sidad de Antioquia. 

Bernay realizó su Maestría en Dise-
ño y Gestión de Procesos y su pregrado 
en Ingeniería Química en la Universi-
dad de La Sabana. Actualmente, dicta 
las asignaturas Química General I, Ba-
lance de Materia y Energía y Seminario 
de Proyecto de Grado I.

El profesor Cifuentes presentó su 
proyecto de doctorado ante Colcien-
cias hace tres meses, con 21 aspirantes 

más. Inicialmente, seleccionaron a 11, 
y se otorgaron seis becas para el doc-
torado al cual fue beneficiado. Los pa-
rámetros que Colciencias evalúa para 
otorgar becas son la trayectoria acadé-
mica, la experiencia en investigación y 
en docencia. La beca cubre la matrícu-
la, el sostenimiento, un monto para el 
proyecto y un monto para la pasantía 
en el exterior.

Durante sus estudios en la Univer-
sidad, Bernay comenzó a trabajar con 
la profesora y doctora Martha Cobo, 
en proyectos que involucraban catálisis 
heterogénea aplicada a la degradación 
de compuestos orgánicos tóxicos y en 

la producción de hidrógeno a partir de 
biomasa, calificada como tesis merito-
ria de su Maestría.

Para Cifuentes, este logro es un 
paso más en su proyecto de vida, para 
crear un grupo de investigación o  
vincularse como miembro permanen-
te a uno existente, idealmente al gema  
—Grupo de Investigación de Energías, 
Materiales y Ambiente— de la Univer-
sidad de La Sabana.

Bernay Cifuentes Vanegas, profesor 
de cátedra de la Facultad de 
Ingeniería.

El 25 de febrero, el Colegio de 
Abogados del Trabajo de Co-
lombia confirió el “Escudo de 

Oro Adán Arriaga Andrade” a la pro-
fesora Diana María Gómez Hoyos, 
del programa de Derecho, por su ex-
celente gestión, su aporte al Derecho 
Laboral, sus cualidades morales y su 
entrega y compromiso durante mucho 
tiempo a la academia y al Colegio. 

A la ceremonia de imposición del 
escudo asistieron diferentes personali-

dades del Derecho Laboral, compañe-
ros de trabajo, colegas y estudiantes del 
programa de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas.

“Adán Arriaga Andrade” es el pa-
dre del derecho laboral colombiano; 
fue el primer gobernador del Chocó. 
Este reconocimiento es considerado 
como la máxima distinción a los abo-
gados laboralistas.

La profesora Diana María Gómez, acompañada del doctor 
Álvaro Mendoza, estudiantes y colegas. Doctor Javier Laspalas, director del Doctorado en Educación de la 

Universidad de Navarra – España.

El doctor Javier Laspalas Pérez, direc-
tor del Doctorado en Educación de 
la Universidad de Navarra (España), 

doctor en Filosofía y Letras, experto en his-
toria de la educación y educación comparada, 
visitó la Facultad de Educación, del 24 al 27 
de febrero.

Laspalas fue el profesor visitante in-
ternacional de la Maestría en Dirección y 
Gestión de Instituciones Educativas, en la 
que impartió el curso “Instituciones educa-
tivas comparadas”, y analizó tres sistemas  

escolares: alemán, británico, estadouniden-
se, en relación con el sistema escolar colom-
biano, desde una perspectiva política, social 
y cultural. También presentó algunos de los 
principales retos a los que se enfrentan esos 
sistemas escolares.

Por otro lado, el doctor Laspalas fue el 
conferencista invitado del acto de apertura 
del Doctorado en Educación que se realizó 
el 25 de febrero en el Country Club de Bo-
gotá. Allí, dio la conferencia “¿Es posible 
investigar en la universidad actual?”.
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Club de lectura 
de profesores

Investigación sobre la lectura 
y la escritura en la educación 
superior en Colombia

El doctor Hernán Olano, director del programa de Humanidades y del 
Departamento de Historia y Estudios Socioculturales de la Facultad de Fi-
losofía y Ciencias Humanas, publicó el artículo llamado “Del conflicto al 
posacuerdo: actualidad constitucional de la doctrina de la seguridad nacio-
nal ante la justicia transicional”, en la revista dixi de la Universidad Coope-
rativa de Colombia, seccional Bucaramanga.

El artículo de reflexión realiza un recorrido por las diferentes épocas de 
la violencia en Colombia, presentando un análisis para el posconflicto y re-
visando algunos aspectos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, para ser 
aplicados dentro de la desmovilización y el posconflicto en concordancia 
con la justicia transicional. 

Por otro lado, el doctor Olano participó de la obra Estudios de derecho 
constitucional contemporáneo. Homenaje al Maestro Ernesto Saa Velasco, 
producida con el apoyo de la Universidad del Cauca y la editorial Ibáñez, 
bajo la dirección de Jesús Alberto Gómez Gómez, magistrado del Tribu-
nal Contencioso Administrativo del Cauca, escribiendo el capítulo titulado 
“Cinco experiencias procesales en el ámbito de la acción de tutela”.

La Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada invita a la 36.ª sesión del 
Club de lectura de profesores, en 

la que se comentará el libro Verde agua 
(PL 853.914 M182v1), de Marisa Ma-
dieri (literatura italiana). 

“Marisa Madieri (1938-1996), espo-
sa de Claudio Magris, nació en Fiume, 
ciudad italiana que después de la Segun-
da Guerra Mundial pasó a la antigua Yu-
goslavia. Con su familia, se trasladó a un 
campo de refugiados de Trieste, ciudad 
en la que vivió hasta su muerte y en la que 
compaginó sus tareas de esposa y madre 
con las de profesora y escritora, además 
de colaborar en diversas iniciativas en de-
fensa de la vida.

Verde agua es una narración en 
forma de diario, aunque la autora habla 
más del pasado que del presente. Sobre 
todo, Madieri revive los años de su in-
fancia y de su experiencia del exilio en 
Trieste en condiciones muy precarias. 
Como señala Magris en el posfacio, ‘es 
un libro escrito contra el olvido, para 
rescatar el sufrimiento, para dar testi-
monio de gratitud, por amor; un libro 
que dirige su amorosa atención a la vida 
menor y más débil, incluso a sus aspec-
tos infinitesimales’.

En la superficie del relato, unos per-
sonajes de carne y hueso y unas expe-
riencias vivas muestran lo que supuso 
para Marisa Madieri la convivencia en 
un ambiente de frontera, en que con-
fluían las culturas latina, eslava y centro-
europea. Hay ambientes magníficamente 
descritos, al hilo de las reflexiones de la 
autora desde el presente. Y en el trasfon-
do, los valores que orientaron la vida de la 
escritora: el cristianismo —con especial  

hincapié en el amor al prójimo—, la 
defensa de la vida, la naturaleza en sus 
detalles y el sentido trascendente de la 
existencia a pesar de la presencia del 
mal, del dolor y de la muerte. Hay que 
destacar, además, la precisión, sobriedad 
y serenidad de la escritura de Madieri”.

Reseña tomada de:

El profesor Mariano Lozano Ra-
mírez, docente de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias Huma-

nas, participó como investigador en el 
proyecto interinstitucional del Comité 
de investigación, el Nodo Bogotá-
Centro, y la Red de Lectura y Escritura 
en la Educación Superior de la Asocia-
ción Colombiana de Universidades  
—Redlees-Ascun—, representando a 
la Universidad.

La necesidad de conocer la situa-
ción actual de la lectura y la escritura 
en los primeros años de la educación 
superior permitió a 19 profesores inves-
tigadores de 13 universidades —11 bo-
gotanas y dos de otras zonas del país—, 
adscritas a Ascun, unirse para investi-
gar y caracterizar, en primer lugar, se-
gún explicó Lozano, “las prácticas de 
lectura y escritura de los estudiantes 
en los niveles educativos anteriores y 
una comprensión del tránsito de la edu-
cación media a la educación superior. 
En segundo lugar, hacer un balance de 
cómo se ha entendido la alfabetización 
académica en estas instituciones y, en 
tercer lugar, elaborar una propuesta 
concreta para consolidar las políticas 
institucionales sobre estos procesos en 
el país”; mediante un estudio multicaso 
de enfoque cualitativo. 

Como resultado de este estudio, 
Redlees-Ascun entregó a la comuni-
dad académica, el libro titulado For-
mación inicial en lectura y escritura 
en la universidad: de la educación 
media al desempeño académico en la 
educación superior (Bogotá: Edito-
rial Pontificia Universidad Javeriana, 

2015), que muestra, en su conjun-
to, lo que hacen las instituciones de 
educación superior colombianas en 
lectura y escritura como compromiso 
educativo, en los procesos de forma-
ción disciplinar. El profesor Lozano es 
coautor del capítulo correspondiente a 
las “Prácticas de escritura” en la educa-
ción media; la escritura en los primeros 
peldaños de la vida universitaria; la es-
critura como cultura universitaria y la 
escritura desde los textos que se escri-
ben en la universidad, es decir: el antes, 
el durante y el después. 

La obra, además de los resultados, 
los hallazgos y las reflexiones en torno a 
la lectura y la escritura en la educación 
media y los primeros años de la vida 
universitaria, trae en su interior un do-
cumento que orienta a las instituciones 
de educación superior en su decisión 
por adoptar una política institucional 
coherente y eficaz para el desarrollo de 
estos procesos.

Fecha: viernes 11 de marzo 
Horario: de 12.00 m. a 2.00 p. m.
Lugar: Sala de Juntas, 1er piso, Biblioteca.
Precio del almuerzo: $10.000 pesos
Inscripciones: 
maria.ruiz8@unisabana.edu.co

Recuerden confirmar su asistencia con 
suficiente antelación.

Mariano Lozano, docente de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas.

Encuentra toda la información 
institucional en:

Campus impreso,  
todos los lunes

Campus Boletín Virtual, 
vía e-mail

Campus 2.0, en                          
www.unisabana.edu.co

Noticias Digitales
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El país de la semana: Chile Estudiantes de 
Administración & Servicio, 
presentes en la XXXV Vitrina 
Turística de Anato 

Estudiantes de Administración & Servicio que asistieron 
al XXXV Vitrina Turística de Anato.

De izquierda a derecha: Paula Andrea 
Cifuentes Ortega y Andrea Del Pilar 
Vargas Ovalle.

Viene de la página 1

Con la iniciativa “El país de la semana”, la 
Dirección de Relaciones Internacionales 
busca promover los destinos académicos 

que pueden elegir los estudiantes que deseen te-
ner una experiencia internacional. Por eso, se dan 
a conocer los convenios y las oportunidades de 
internacionalización que la Universidad tiene con 
instituciones de Chile.

Actualmente, Chile ocupa la posición 35 en 
el mundo, de acuerdo al ranking Nation Brands 
Index, y se encuentra en la cuarta posición en 
América Latina, siendo superado por Brasil, Ar-
gentina y México. Este país es referencia como 
destino favorable para estudiar.

De acuerdo con cifras de Learn Chile, organi-
zación para la internacionalización de la educación 
en ese país, cerca del 90% de los estudiantes in-
ternacionales proviene de América Latina, siendo  

Colombia, Perú y Ecuador los principales países 
de origen. Los principales atributos que atraen a 
los estudiantes latinoamericanos, según Learn 
Chile, se relacionan con la imagen país de Chile 
—atractivos turísticos, seguridad, estabilidad polí-
tica y económica—, el idioma español y el presti-
gio y calidad universitaria.

Actualmente, La Sabana tiene acuerdos de mo-
vilidad con las siguientes universidades chilenas:
• duoc uc

• Universidad de los Andes
• Universidad Austral de Chile
• Universidad de Viña del Mar
• Universidad Autónoma de Chile

Se recuerda el plazo máximo de entrega de 
documentación para aplicar a la convocatoria  
de movilidad 2016-2: 

Viernes 18 de marzo para sue —Semestre 
Universitario en el Exterior—, en universidades 

de Canadá y Australia.

Viernes 1ero de abril para universidades 
en otros países y programas de 

articulación.

Comienza desde ya a diseñar y construir tu proyecto de vida personal y profesional con perfil internacional.

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

Para mayor información 
escanea el siguiente QR:

Del 24 al 26 de febrero, se 
realizó la versión número 
35 de la Vitrina Turística 

de Anato. El viernes 26, los estu-
diantes de sexto y séptimo semestre 
del programa de Administración & 
Servicio tuvieron un acercamiento a 
la industria turística y al sector ho-
telero, y conocieron las diferentes 
estrategias promocionales que em-
plean los prestadores de servicios 
nacionales e internacionales para 
atraer al turista.

Esta visita fue una excelente 
oportunidad de hacer tangible la 
visión de las tendencias actuales 
del consumo de experiencias en 
destinos turísticos y fue una ven-
tana a la realidad de un mundo 
globalizado, además de haber po-
dido ser partícipes del evento más 
reconocido de turismo en Colom-
bia y uno de los más relevantes de 
América Latina.

Diez estudiantes de La Sabana, entre los 
mejores en las pruebas Saber Pro del país

El Ministerio de Educación Nacional otorgó a los es-
tudiantes de la Universidad de La Sabana: Carlos Escobar, 
Vladimir Gómez, Andrea Rojas, Andrea Del Pilar Vargas, 
Paula Cifuentes, del programa de Derecho; así como a 
Juan Cuervo, Linda Patiño y Luis Vanegas, del programa 
de Comunicación Social y Periodismo; a María Herrera, de  
Comunicación Audiovisual y Multimedios; y a Juan Mar-
tínez, de Medicina, la “Distinción Saber Pro” a través de 
la cual se premia a los estudiantes que obtuvieron los me-
jores resultados en las pruebas del Examen de Estado de 
Calidad de Educación Superior del Icfes. 

De esta forma, mediante la resolución 16.806 del 2 
de diciembre del 2015, el Ministerio de Educación Na-
cional reconoció los méritos académicos de los alumnos 
de la Universidad de La Sabana, quienes se destacaron 
entre 14 mil estudiantes con los mejores promedios en el 
país en la prueba Saber Pro.

Para determinar los mejores estudiantes, el Icfes uti-
lizó una metodología que le permitió identificar a 780 
alumnos con los más altos puntajes del país, toman-
do como base los resultados de los cinco módulos de  

competencias genéricas (lectura crítica, razonamiento 
cuantitativo, competencias ciudadanas, inglés y comu-
nicación escrita) para cada grupo de referencia. Dentro 
de este grupo, se encuentran los diez estudiantes de la 
Universidad de La Sabana. 

Es relevante señalar que el Examen de Estado de 
la Calidad de la Educación Superior es un instrumento 
definido por el Ministerio de Educación Nacional para 
la evaluación externa de la calidad del servicio público 
educativo, el cual recientemente ha sido incorporado 
al Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educa-
ción —mide—.

La distinción, que es uno de los premios más rele-
vantes que otorga el Ministerio de Educación Nacional y 
en el que se reconoce la excelencia académica de los es-
tudiantes, permite acceder a beneficios como matrículas 
de honor o becas, tanto nacionales como internacionales.

En mérito de lo expuesto, la Universidad de La Sa-
bana felicita a los estudiantes de las distintas facultades 
que estuvieron entre los mejores promedios del país en 
las pruebas de competencias genéricas y específicas del 

Examen de Estado de Calidad de Educación Superior —
Saber Pro— por su excelente desempeño académico en 
las pruebas nacionales.
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El lunes 29 de febrero, el director de 
Ashoka Colombia, Jefferson Ramí-
rez, visitó el Semillero de Empren-

dimiento e Innovación Sabana —seis—, 
con el fin de conocer sus líneas de acción y 
transmitir su interés en establecer una alian-
za entre la Universidad y la asociación glo-
bal de líderes emprendedores.

La organización sin fines de lucro tra-
baja para promover la visión “todos po-
demos cambiar el mundo”, centrada en 
el emprendimiento y las competencias de 
liderazgo. Esta entidad ha logrado consoli-
dar una red de 3.200 emprendedores en 85 
países del mundo y se ha aliado con uni-
versidades, alcaldías y más entidades que 
promueven el emprendimiento. 

“Ashoka es reconocida por promover el 
emprendimiento social de personas con una fi-
bra ética intachable, que están generando una 
innovación social a algún problema urgente 
en sus comunidades”, afirmó el director.

El objetivo de la organización es lograr 
dos cambios importantes: el primero, que 
todos los niños practiquen la empatía, y el 
segundo, que todos los jóvenes se identi-
fiquen como líderes de cambio. Por esto, 
Ashoka desea establecer un vínculo que le 
permita promover estas competencias en 
la comunidad universitaria e instituciones 
educativas de la zona de influencia.

Durante su visita al seis, Ramírez men-
cionó las líneas de acción que promueve  
Ashoka: primero, la educación para el cam-
bio; segundo, el liderazgo para el cambio 
y, por último, el cambio social. “Identifica-
mos, buscamos y seleccionamos empren-
dedores sociales que puedan inspirar y que 
generen cambios”, dijo el director.

Por su parte, Ashoka aspira a continuar 
ampliando su red global de emprendedo-
res sociales, para seguir demostrando que 
sí es posible una sociedad en la que todos 
podemos cambiar el mundo al generar so-
luciones innovadoras que resuelvan los pro-
blemas más urgentes del planeta.

Incluye manutención y transporte aéreo

Convocatoria para el 
programa “Verano de  
la investigación científica  
en México”

Ashoka, la red global que 
demuestra que “todos 
podemos cambiar el mundo”

La Dirección de Relaciones Inter-
nacionales y la Dirección Gene-
ral de Investigación invitan a los 

estudiantes interesados a participar en el 
4to Verano de la Investigación Científi-
ca que se realizará en la Universidad de 
Guanajuato, en México, entre el 13 de 
junio y el 15 de julio del 2016. 

El encuentro tiene como objetivo 
promover el interés por la investiga-
ción científica entre los estudiantes 
universitarios de alto nivel. Se otorga-
rá a los alumnos aceptados un apoyo 
económico por $5.000 pesos mexica-
nos para ayuda en manutención y hasta 
$7.000 para apoyo en transporte aéreo.

A partir del 29 de febrero, podrá 
realizarse la inscripción al programa, 
y la convocatoria cerrará el 17 de 
marzo del 2016. A continuación es-
canea el siguiente qr para obtener la 
información de la convocatoria:

Olga Escobar (seis) y Jefferson 
Ramírez (Ashoka) 

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

Fandangos, porros y cumbias

Martes de recital al son de 
instrumentos de viento

Fecha: martes 8 de marzo
Hora: 1 p.m.
Lugar: Auditorio 1 - Edificio K

El concierto se realizará el martes 8 de marzo.

Bienestar Universitario, desde la Je-
fatura de Desarrollo Cultural, te 
invita a disfrutar del concierto de 

“Camerata Sabana”, ensamble de vientos de  
la Universidad.

En este espacio cultural podrás disfru-
tar de un tributo a nuestra música caribeña, 
pasando por fandangos, porros y cumbias.

Mayor información
Bienestar Universitario, Edificio O
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El 25 de febrero, Alumni Sabana 
llevó a cabo la conferencia “La 
resiliencia como competencia 

humana de desarrollo”, a cargo de Re-
yes Rite Pérez, miembro fundador del 
Organismo Internacional Certificador de 
Coaches Profesionales —occ-internacio-
nal—, y directora del Programa Experto 
Internacional Universitario en Resilien-
cia y Coaching Profesional, y de la Espe-
cialidad de Coaching de Equipos, ambos 
acreditados por la Universidad Complu-
tense y por Bureau Veritas.

La conferencia —que contó con la 
participación de más de 110 asistentes— 

estuvo dirigida a graduados de la Univer-
sidad de La Sabana que se desempeñan 
en el área de recursos humanos, y tuvo 
como objetivo identificar las falencias en 
el trabajo y los comportamientos negati-
vos de la rutina, acudiendo a las activida-
des lúdicas.

Rite identificó una serie de patrones de 
comportamiento visibles en la vida perso-
nal que se ven reflejados en la vida laboral; 
así mismo, con actividades grupales, traba-
jó las oportunidades de mejora y fomentó 
un espacio de acercamiento y creación de 
las relaciones personales y laborales.

Alumni Sabana le apuesta al 
desarrollo del talento humano

Neiva, primer destino 
de Alumni en 2016

Mayor información e inscripciones
Bienestar Universitario, Edificio O
Contacto: Camila Rodríguez
Teléfono: 861 5555. Ext 20303
Correo electrónico:
camila.rodriguez3@unisabana.edu.co

Plazo máximo de inscripción:
miércoles 9 de marzo

Visitando a los enfermos

¡EmPAPAte Sabana! 
Jornadas de voluntariado 
En este Año del Jubileo de La Mise-

ricordia, Bienestar Universitario, 
la Dirección Central de Estudian-

tes y la Capellanía Universitaria te invitan 
a participar en la jornada de voluntariado a  
un hospital, ubicado en la zona de influen-
cia del campus, el próximo viernes 11 de 
marzo desde las 3:00 p. m. 

Respondiendo a la invitación del 
Papa Francisco, para el 2016, en La Sa-
bana queremos beneficiar a las personas 
más necesitadas, y en marzo vamos a vivir 
una de las obras de la misericordia: visi-
tar a los enfermos.

EmPAPAte y haz parte de 
esta brigada. 

Más de 110 graduados 
de la Universidad 
asistieron a la conferencia 
“La resiliencia como 
competencia humana de 
desarrollo”, en el Gun 
Club. 

“En la onda verde”: campaña 
ecológica de los estudiantes de 
Pedagogía Infantil 

Grupo de estudiantes de Pedagogía Infantil, junto con el profesor Jefferson Galeano, en 
la presentación de la campaña durante el Open Campus Unisabana 2016.

Los estudiantes de Pedagogía Infantil 
presentaron la campaña “En la onda 
verde”, una iniciativa que busca 

crear conciencia sobre la necesidad de la 
educación ambiental, mediante la apertura 
de un espacio para discutir temas referentes 
al cambio climático y al cuidado del medio 
ambiente.

En la actividad de lanzamiento, de-
sarrollada durante el Open Campus 2016, 
muchos de los visitantes recibieron una 
planta de limón y se comprometieron a 

cuidarla, tomar fotos del proceso de creci-
miento y compartirlo en la página oficial de  
Facebook, la cual lleva el mismo nombre de 
la campaña. La iniciativa cuenta ya con más 
de 200 personas que se han unido al grupo 
e interactúan con la información que se pu-
blica allí.

“En la onda verde” es un proyecto de 
la Facultad de Educación, que certifica el 
compromiso con el medio ambiente y su 
trabajo continuo para llevar este mensaje a 
la comunidad.

Para Alumni es importante seguir en 
contacto con los graduados de la 
Universidad, sin importar dónde se 

encuentren. Por esto, llegó hasta Neiva, 
Huila, para reencontrarse con los antiguos 
estudiantes de los diferentes programas de 
La Sabana. 

Con una participación de más de 30 
graduados, se llevó a cabo al encuentro, el 
cual contó con la participación de Gonzalo 
Rodríguez, director de programa de Forum,  
quien dio apertura al evento y contó a los 
graduados acerca del crecimiento aca-
démico de la Universidad, de su recono-
cimiento como institución de educación 
superior y de los planes de desarrollo en 
infraestructura.

Durante el encuentro, los graduados 
participaron de la conferencia “Resiliencia 

personal y organizacional”, a cargo de Ma-
ría Paula Alonso, evaluadora y facilitadora 
en inteligencia emocional por Six Seconds, 
The Emotional Intelligence Network, y co-
municadora social y periodista de La Sa-
bana. Durante su intervención, resaltó la 
importancia de la estabilidad y la fortaleza 
emocional frente a diferentes situaciones, 
y cómo la resiliencia es la capacidad de 
sobrellevar y fortalecerse con las “malas” 
experiencias; sin embargo, enfatizó en que 
nos cuesta ser resilientes porque la parte 
emocional domina y la parte racional no 
puede pensar.

Neiva es el primer destino del año en 
el país adonde llega Alumni; pero, sin lu-
gar a dudas, seguirá recorriendo las dife-
rentes ciudades del país.

Alumni Sabana se reunió con más de 30 graduados en Neiva.
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Nueva aseguradora 

de la póliza de 
accidentes escolares

Tunas masculina y 
femenina de La Sabana, 
en evento solidario

Las tunas masculina y femenina 
de la Universidad de La Saba-
na fueron protagonistas en el 

evento musical organizado por la Fun-
dación Teletón, que tiene como obje-
tivo recoger fondos y promocionar la 
actividad solidaria.

La participación se dio, en primer 
lugar, con la intención de promover el 
evento del 13 de febrero en el Centro 
Comercial Unicentro y, debido a la 
gran acogida del público, los grupos 

fueron invitados a participar durante la 
jornada Teletón 2016.

Mientras los grupos cantaban, las 
personas iban realizando su aporte a 
la noble campaña transmitida para 
todo el país.

Queremos felicitar muy especial-
mente a los estudiantes de nuestras 
tunas por poner un granito de arena y 
compartir su alegría con todas las per-
sonas que hacen parte del teletón.

Miembros de los grupos de tunas, masculino y femenino, de 
la Universidad de La Sabana apoyando el teletón.

Ratos de oración 
Lugar: Oratorio del Edificio A

Tiempo para meditar

Para los alumnos:
miércoles a las 4:15 p. m

Para las alumnas:
martes a las 3:15 p. mBienestar Universitario, desde la Jefatura de Prevención y Sa-

lud, informa a la comunidad universitaria que a partir del 1ero 
de marzo, la póliza de accidentes para estudiantes se encuen-

tra contratada con la aseguradora Allianz. 
Ante cualquier eventualidad, como es habitual, el Centro Médico 

de la Universidad estará disponible para brindar la atención perti-
nente, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 8:00 p. m., los sábados de  
8:00 a. m. a 6:00 p. m. y en el fab lab, en los horarios de laboratorio.

Para eventos fuera del horario de atención, se encuentran dispo-
nibles las líneas de atención: 594 1122, en Bogotá, y 01 8000 510989, 
en todo el país.


