


Saludo 
del rector

Hoy quiero invitarte a que iniciemos juntos este camino de 
transformación, que vivirás en la Universidad de La Sabana. El inicio de 
este nuevo reto, que trae consigo empezar la vida universitaria en la era 
de la inteligencia mezclada, será tan memorable como enriquecedor. 

Estamos comprometidos con brindarte una experiencia transformadora 
de aprendizaje humanista con impacto tangible, para enriquecer tu paso 
por nuestro campus. La invitación es a que hagas de este ambiente 
propicio, tu laboratorio de ideas, retándote para brindar soluciones a 
problemas reales de la sociedad; y responder a las demandas crecientes 
del nuevo mundo del trabajo. 

La Universidad de La Sabana es una ambición de servicio, y queremos 
ser parte de un gran recomienzo; por eso contamos contigo para 
producir impactos tangibles, para servir a los demás, para brindar 
soluciones sostenibles y construir tu propia historia, no como 
espectador, sino como protagonista del cambio en la era digital. 

¡Bienvenido! 
Rolando Roncancio Rachid 

Rector 
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Facultades y unidades académicas
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas  Ad Portas

Derecho y Ciencias Políticas  Ad Portas

Instituto Forum  Ad PortasEnfermería y Rehabilitación  Edificio H
Educación  Edificio E2

Filosofía y Ciencias Humanas  Edificio E2

Instituto de La Familia  Edificio E2

Psicología  Edificio E2

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras    Edificio G
Ingeniería   Edificio A

Comunicación   Edificio K
Centro de Tecnologías para la  Academia Edificio K

Café y Letras4

Café Embarcadero2

FabLab3

Punto Wok5
15 Nuevo Café Estación 

17 Servicio de domicilios

16 Restaurante Terraza 
Living Lab 

Puntos de alimentos y bebidas
Embarcadero Restaurante1 Café de la Bolsa8

Mesón de La Sabana9

Arcos 10

Punto Sándwich11

Punto Cipreses12

Kioskos Parrilla13

Restaurante Escuela14Café Estudio7

Punto Café Zona Central6

Puntos de interés 
Bienestar Universitario
FabLab
Clínica Universidad de La Sabana
Rutas de buses
Puente de Madera
Inalde Business School
Centro de Acondicionamiento Físico - 
CAF (Dirección de Bienestar Universitario)
Studium
Biblioteca
Puente Rojo
Auditorio David Mejía Velilla
Oratorio Principal
Plaza de los Balcones
Dirección de Relaciones 
Internacionales
Oratorio

Dirección Central de 
Estudiantes
Puente Gris
Casa del Lago
Ad Portas
Entrada vehicular
Edificio Ágora
Central de Monitoreo y 
Carnetización 
Parqueadero principal
Entrada peatonal Centro Chía
Vía Bogotá - Chía
Centro Médico (Dirección de 
Bienestar Universitario)
Objetos perdidos y préstamo 
de artículos deportivos 
Unidad Cultural y Deportiva
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App Unisabana

Tu App Unisabana está cargada de nuevos 
servicios, look y funcionalidades para 
brindarte una experiencia que te acompañará 
durante todo tu ciclo universitario.

Índice

Esta será tu mejor aliada para actualizarte y tener todo el control de 
tu vida universitaria, encontrando tus recursos de estudio y apoyo para 
el éxito académico, información sobre la actualidad universitaria y tus 
convocatorias, actualizaciones relevantes sobre tus profesores y asesores 
y todo lo que necesitas saber y planear sobre tus horarios y tus visitas al 
campus, entre otros múltiples servicios.

Además, al instalarla estarás uniéndote a las garantías más avanzadas 
de seguridad del campus durante tus visitas, así como a los últimos 
protocolos de bioseguridad establecidos para cuidarte a ti y a toda 
nuestra comunidad.

Si aún no la tienes, descárgala ya en APP Store, Google Play o 
AppGallery.

Para conocer más información, haz clic aquí. 

Personalizar tu carné digital, con la foto 
que más te guste. 

Calendario, estarás al tanto de los 
diferentes eventos y fechas importantes de 
la universidad.

Agenda tu cita, agenda en tiempo real 
citas de asesoría en temas de movilidad e 
internacionalización y para el servicio de Tu 
Línea Amiga.

Allí se podrá:

https://www.unisabana.edu.co/index.php?id=14120&no_cache=1


Control de ingreso
A través de tu carné digital tienes tu QR de ingreso al campus, el 
cual se actualiza de manera dinámica. Te recomendamos antes de salir 
de casa, diligenciar la opción “Tu condición” para validar tu ingreso al 
campus.



Registro 
Académico
Nuestro principal objetivo es garantizar que la información 
académica sea gestionada, registrada, custodiada y 
difundida de manera oportuna y confiable, con el fin de 
certificar los hechos académicos de los estudiantes.

¿Qué servicios prestamos?

Certificaciones (de estudio, notas y otras).

Verificación y consolidación de documentos 
para expedientes de estudiantes.

Grados.

Una de nuestras principales funciones es proporcionar las herramientas 
que permitan el éxito en el proceso de inscripción de cursos de los 
estudiantes. Para eso, contamos con el siguiente video interactivo, en 
el cual podrás visualizar el proceso paso a paso.

Índice

http://virtual.unisabana.edu.co/rec/nuevo/v5.html


Fechas importantes que debes 
conocer para tu éxito académico 

2022-1 
Actividad Fecha

Primeros parciales Del 21 de febrero al 1.º de marzo

Segundos parciales Del 4 al 19 de abril

Exámenes finales Del 23 de mayo al 1.º de junio

Cancelación de asignaturas Último día, 19 de marzo

La Dirección de Registro Académico les brinda a los estudiantes la 
oportunidad de ingresar a través de un autoservicio del SIGA 
Académico, el cual te permitirá realizar trámites durante tu permanencia 
en la Universidad.  

Contáctanos 
De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 
p. m. en horario continuo. 

Edificio O - Módulo 26 

Tel: 861 5555       Cel: 321 203 5738

Certificados
Ext.: 33301  

certificados.académicos@unisabana.edu.co

ivonne.lopez@unisabana.edu.co

Grados
Ext: 33306 

margie.toscano@unisabana.edu.co 

Información adicional 
Ext.: 33307

mailto:diana.rodriguez14%40unisabana.edu.co%20?subject=
mailto:margie.toscano@unisabana.edu.co
https://sigaacademico.unisabana.edu.co/psp/CS90PRO/?&cmd=login&languageCd=ESP
mailto:certificados.academicos%40unisabana.edu.co?subject=
mailto:brenda.sanchez%40unisabana.edu.co%0D?subject=
mailto:margie.toscano%40unisabana.edu.co%20%0D?subject=


Tips para el Éxito Académico

* Tips para el Éxito Académico – Centro de Recursos para el Éxito Académico –
Dirección Central de Estudiantes)

Organiza tu tiempo

Sabes la diferencia entre urgente e 
importante

Recuerda
Establece objetivos semanales de 
cada materia.

Aprende a jerarquizar y priorizar.

Utiliza una agenda o un planeador, 
eso te dará orden.

Divide tus actividades según 
sean urgentes o poco urgentes; 
importantes o poco importantes. 
Todo lo que haces se puede situar en 
un esquema.

Asistir a clases.

Llevar las asignaturas al día.

Ver el asesor académico para orientar 
mejor el trabajo.

Primero lo primero

¿Ya contactaste a tu Asesor 
Académico?

Recuerda que el Asesor 
Académico es tu aliado 
incondicional en la 
Universidad.
Tu asesor académico te forma, 
informa y orienta a nivel:

Personal

Académico

Profesional

Con tu asesor académico plantéate 
lo que necesitas para iniciar este año

Metas personales

Metas académicas

Si aún no conoces quién es tu asesor 
académico, contacta a tu Director de 
estudiantes de la Facultad.

Conoce más 
aquí

https://www.unisabana.edu.co/direccion-central-de-estudiantes/crea/herramientas-virtuales/


Dirección Central
de Estudiantes 
La Dirección Central de Estudiantes es el lugar donde encontrarás el 
apoyo y el acompañamiento que necesitas durante tu vida académica 
en la Universidad, a través de diferentes servicios y recursos enfocados en 
el éxito académico y la formación integral.

Centro de Recursos Para el Éxito Académico (CREA)

¿Qué encontrarás en el Centro de Recursos para el Éxito 
Académico (CREA)?

Programa de Tutoría para Becarios (PTB)

El Centro de Recursos para el Éxito Académico (CREA) es un 
programa que propende por el desarrollo de habilidades 
necesarias para la vida, a través de diferentes herramientas y 
recursos que están disponibles para ti. Accediendo al CREA podrás 
encontrar todo lo que necesitas para ser la mejor versión de ti 
mismo como estudiante, como persona y como profesional.

Talleres para el Éxito Académico

Grupos de Estudio

Asesoría Psicopedagógica

Maratón de Estudio

Calculadora de Promedio

Explora Tu Carrera

Índice

https://www.unisabana.edu.co/direccion-central-de-estudiantes/crea/grupos-de-estudio/?L=0
https://www.unisabana.edu.co/direccion-central-de-estudiantes/crea/asesoria-psicopedagogica/
https://www.unisabana.edu.co/direccion-central-de-estudiantes/maraton-de-estudio/
https://www.unisabana.edu.co/direccion-central-de-estudiantes/crea/calculadora-de-promedio/
https://www.unisabana.edu.co/direccion-central-de-estudiantes/crea/calculadora-de-promedio/
http://https://www.unisabana.edu.co/direcciondeestudiantes/
https://www.unisabana.edu.co/direccion-central-de-estudiantes/crea/talleres-para-el-exito-academico/
https://www.unisabana.edu.co/direccion-central-de-estudiantes/crea/tutoria-para-becarios/


Congresos y viajes de peregrinación:

Anualmente, la Dirección Central de Estudiantes ofrece el 
Congreso Internacional UNIV, que se lleva a cabo en Roma 
durante la Semana Santa. La temática de cada año varía y aborda 
generalmente asuntos del mundo actual, en donde los jóvenes 
pueden aportar de manera significativa.

Promociones rurales y el Proyecto Social Universitario:

Es una semana de voluntariado en vacaciones, en la cual 
se llevan a cabo distintas actividades en una comunidad con 
necesidades especiales: recreación, catequesis, visitas a familias 
menos favorecidas, arreglo y reparación de escuelas, bibliotecas 
o iglesias. 

Formación

Formación Integral Extracurricular:

Promover la formación integral, personalizada y flexible en 
ambientes extracurriculares, en donde se promueva el desarrollo del 
aprendizaje, la crítica y el encuentro entre las propuestas formativas, 
los intereses y talentos de manera armónica con las dimensiones de 
los estudiantes, en orden a descubrir el sentido trascendente de la 
existencia.

Jornadas Universitarias: son espacios donde los estudiantes 
participan en actividades académicas, deportivas, culturales, 
sociales y espirituales, que les permiten enriquecer su perfil e 
intercambiar con estudiantes de la Universidad.

Encuentros internacionales, cineforos y otras actividades:
Dentro del Plan de Formación Integral Extracurricular, 
podrás participar en diferentes actividades, como encuentros 
internacionales, cineforos, conversatorios, entre otros, que buscan 
promover espacios de formación interdisciplinar en torno a las 
temáticas del Plan anual de Formación Integral para Estudiantes, 
fomentando la búsqueda de trascendencia en los estudiantes.

Cursos de retiro 
La Dirección Central de Estudiantes, junto con Capellanía, 
ofrece cursos de retiro espiritual para los estudiantes que estén 
interesados en vivir días de reflexión y encuentro personal con Dios.



Asesoría Académica Personalizada

¿Qué es? 
La Asesoría Académica Personalizada es una estrategia formativa 
que permite adecuar la tarea educativa que realiza la 
Universidad de las características personales de cada uno 
de los estudiantes, en sus diferentes dimensiones: intelectual, 
psicológica, afectiva, ética, familiar, social y espiritual. 

¿Para qué? 
El objetivo de la Universidad de La Sabana consiste en brindar 
a los estudiantes una formación académica y personal de 
calidad. Los medios para alcanzar este objetivo son: la calidad de 
la docencia y la atención personalizada a los estudiantes a través 
de la Asesoría Académica Personalizada. El asesor te ofrece 
información, formación y orientación en los distintos aspectos de 
la vida universitaria. 

La ayuda del asesor incidiría en distintos aspectos como:
Mejorar la preparación intelectual y el rendimiento académico. 

Desarrollar el perfil profesional y las aptitudes personales. 

Fomentar la creatividad, el aprendizaje autónomo y la 
responsabilidad. 

Orientar en la toma de decisiones académicas y profesionales. 



¿Cómo? 

En el primer semestre, la Dirección de Estudiantes de cada 
facultad, asigna un asesor académico a cada estudiante. El 
estudiante puede contar con un asesor durante los semestres 
que lo desee.

¿Dónde? 
Los encuentros de asesoría pueden partir de la iniciativa del 
asesor o de la tuya. El correo electrónico es el medio habitual 
de contacto.

Reglamento de Estudiantes

 Para más información
Para más información, te puedes comunicar con tu director 
de Estudiantes o coordinador de Asesoría Académica y 
Formación. 

Recuerda que conocer el reglamento de estudiantes es un deber.

Conoce más 
aquí

https://www.unisabana.edu.co/nosotros/reglamento-de-estudiantes-de-pregrado/
https://www.unisabana.edu.co/nosotros/reglamento-de-estudiantes-de-pregrado/


Dirección 

Bienestar Universitario ofrece programas y servicios que potencian el 
desarrollo de las dimensiones: física, intelectual, social, afectiva y espiritual, 
complementando lo académico, fomentando la relevancia práctica y 
desarrollando nuevas habilidades para el bien ser y bienestar.

Fondo de Estudiantes 
Representatividad estudiantil 
con la cual se motiva la 
participación en actividades 
extracurriculares y propuestas 
de servicio para la comunidad 
universitaria, con impacto 
tangible, por medio de 
la administración de un 
presupuesto.
Prevención y Salud: servicio 
de orientación en salud 
médica, de enfermería y 
psicológica ( Tu línea amiga). 
Solidaridad: Grupo 
Representativo, Misión Sabana, 
Brigadas de Voluntariado, 
Vacaciones Solidarias y Misión 
INALDE Navidad.

Programa Aprendamos a 
Trabajar 

Línea Amiga: servicio de 
orientación psicológica 

Capellanía Universitaria

Conoce más 
aquí

Se encarga de la atención espiritual de todas las personas, creyentes y 
no creyentes, ofreciendo espacios de diálogo personales y comunitarios, 
orientados a nutrir el espíritu y a encontrar un sentido de la vida.

centrada en la escucha y en los 
primeros auxilios psicológicos.
Vivienda Sabana: tiene como 
función ser un asesor y facilitador 
entre alumnos de la Universidad y 
propietarios de viviendas situadas en 
Bogotá, Chía y Cajicá.
Deportes: cursos libres, escuelas 
de formación, selecciones 
deportivas, préstamo de 
implementos y escenarios 
deportivos, torneos y Centro de 
Acondicionamiento Físico (CAF). 

Cultura: cursos libres, escuelas 
artísticas, grupos representativos, 
concursos y festivales.

La Sabana Tu Segundo Hogar:  
programa para hacer más amable 
tu adaptación a tu universidad y 
a una nueva ciudad, con salidas 
culturales y turísticas.

Índice

Oferta de Programas y Servicios

Contacto: 
861 5555 ext. 20251.
Centro Médico: 861 55 55 ext. 20222
bienestar.universitario@unisabana.edu.co

de Bienestar Universitario 

https://www.unisabana.edu.co/bienestar-universitario/nosotros/


Internacionalización 
Profesionales con perfil global

La Universidad de La Sabana ha diseñado para ti un itinerario de 
experiencias nacionales e internacionales, para que adquieras los 
conocimientos y desarrolles las aptitudes y habilidades para convertirte 
en un ciudadano global, comprometido con el desarrollo sostenible, 
capaz de desenvolverte en ambientes globales y multiculturales, a nivel 
personal y profesional.

Interactúa con el mundo, todos los días

Vive experiencias interculturales e internacionales, tanto en Colombia 
como en el exterior, de manera virtual, híbrida y presencial:

Índice

Desde las clases

Desde actividades de corta duración

• Asignaturas Sabana con enfoque internacional.

• Asignaturas virtuales de universidades aliadas alrededor del 
mundo. 

• Multilingüismo.

• Interacción en las asignaturas con profesores y estudiantes, 
nacionales e internacionales.

• Colaboraciones interculturales e internacionales en línea, con 
clases de universidades extranjeras.

• Idiomas en el exterior

• Eventos internacionales

• Salidas Académicas y Study Tours

• Cursos de verano e invierno con componente internacional

• Concursos, challenge experiences y hackathones

• Actividades multiculturales en el campus



Desde programas de intercambio 
cultural, académico y profesional

• Semestre Universitario en el Exterior

• Programas de articulación con otros pregrados, maestrías y 
certificaciones internacionales

• Prácticas profesionales, de investigación y rotaciones clínicas

• Buddy Program

Conoce más 
aquí

Contacta aquí al coordinador de Internacionalización de 
tu facultad, para más información.

Coordinador de Internacionalización

¡Mantente al día!
www.unisabana.edu.co/internacional

internacionales@unisabana.edu.co

Internacionales La Sabana

unisabanainternacional

@LaSabanaAbroad

Sabana Internacional

Becas y recursos para la Movilidad

Conoce más 
aquí

Conoce aquí las convocatorias nacionales e internacionales que 
ofrecen recursos económicos, para programas de movilidad 
estudiantil internacional. 

https://www.unisabana.edu.co/menu-superior-2/internacional/movilidad/estudiantes-de-pregrado-y-posgrado/estudiantes-de-pregrado/buddy-program/
https://www.unisabana.edu.co/menu-superior-2/internacional/itinerario/
https://www.unisabana.edu.co/menu-superior-2/internacional/nosotros/representantes-de-internacionalizacion/
http://www.unisabana.edu.co/internacional
mailto:internacionales%40unisabana.edu.co?subject=
https://www.facebook.com/internacionales.lasabana/
https://www.instagram.com/unisabanainternacional/
https://twitter.com/lasabanaabroad?lang=es
https://www.unisabana.edu.co/menu-superior-2/internacional/movilidad/estudiantes-de-pregrado-y-posgrado/estudiantes-de-pregrado/becas-y-recursos-para-la-movilidad/


Programa de Inglés
El Programa de Inglés cuenta con siete niveles que cubren hasta 
el nivel B2 y te proveen de herramientas y recursos para obtener el 
puntaje exigido en el examen internacional. Para que logres este 
objetivo, te recomendamos tener en cuenta la siguiente información:  

Centro Internacional 
de Lenguas y 
Culturas Extranjeras   

Completar entre 600 y 800 horas de estudio, que incluyen las clases 
presenciales y el trabajo independiente.

Asistir siempre a clase y desarrollar el trabajo en plataformas.

Utilizar las ayudas y recursos que te ofrece el Centro Internacional de 
Lenguas y Culturas Extranjeras, tales como: tutorías, club de conversación, 
recursos digitales, etc.

Mantener un buen promedio. Este es un indicador de que estás haciendo 
un buen proceso.

 

En caso de presentar dificultades en tu 
aprendizaje del inglés, cuentas con:

Tutorías, espacios semanales con los profesores para resolver 
dudas sobre temas de la clase.

Monitorias de apoyo para la preparación de examen internacional.

Plan Umbrella como alternativa de cursos personalizados en 
formato híbrido. 

Índice

https://www.unisabana.edu.co/centro-internacional-de-lenguas-y-culturas-extranjeras/programas/


Puedes cumplir con el requisito 
de examen internacional, con: 

Diploma IB con nota mínima de 5 en inglés nivel superior o 6 
en nivel standard.

Promedio de niveles de inglés cursados igual o superior a 4.0. 
Esto aplica si cursas mínimo dos niveles de inglés, incluyendo 
el nivel 7.

Examen internacional de un idioma diferente al inglés que 
certifique un nivel de lengua B2. 

Diploma de bachillerato en país de habla inglesa, validado por 
el Ministerio de Educación Nacional. 

Certificado Cambridge IGCSE con nota A, A* o B. 

Algún examen de inglés avalado por la universidad, con el 
puntaje requerido. 

Tips para el examen internacional
Usa la ruta de preparación 100 % autónoma y gratuita 
ofrecida por Studium.

Minor en Estudios Interculturales
Conjunto de asignaturas en inglés homologables por nivel 6 
y 7 de inglés y/o cursadas como electivas. Cursando cuatro 
asignaturas, obtienes un diploma en Estudios Interculturales. 

Certificado AP Language and Composition con calificación 
4 o 5.

https://www.unisabana.edu.co/departamento-de-lenguas-y-culturas-extranjeras/ruta-de-examen-internacional/
https://www.unisabana.edu.co/departamento-de-lenguas-y-culturas-extranjeras/idiomas-sabana/minors/?L=0
https://fld.unisabana.edu.co/exito/index.html


Otros idiomas
También puedes estudiar con nosotros francés, portugués, 
italiano y alemán desde nivel A1 hasta B1.

 Si tu plan de estudios contempla ver una segunda lengua 
extranjera, puedes ver alguno de estos idiomas en el CILCE. 

Si tu plan de estudios no contempla ver una segunda lengua 
extranjera, puedes usar tus créditos de electivas para hacerlo, o 
tus créditos libres de inglés en caso de haber quedado exento 
de cursar niveles. 

Contacto 
Correo: nataly.sanchez1@unisabana.edu.co

          martha.cruz1@unisabana.edu.co

          maria.arguello1@unisabana.edu.co

Extensiones: 41102, 41104 y 41317.

mailto:%20nataly.sanchez1%40unisabana.edu.co?subject=
mailto:martha.cruz1%40unisabana.edu.co?subject=
mailto:maria.arguello1%40unisabana.edu.co?subject=


¿Jeroglíficos o apuntes?

* Tips para el Éxito Académico – Centro de Recursos para el Éxito Académico –
Dirección Central de Estudiantes)

Tomar Apuntes

¿Por qué los apuntes son 
importantes?

Son una fuente clave para la 
preparación de los parciales

Te ayuda a estar atento durante la 
clase.

Complementa la información de 
libros y fotocopias.

¿Cómo tomar apuntes?
Identifica y anota las ideas clave.

Guárdalos de forma ordenada.

Si te sirve, ponles fecha, utiliza 
colores o el material que necesites 
para generar mayor recordación.

Recomendaciones a la hora 
de tomar apuntes

Pasarlos a limpio puede hacerte 
gastar más tiempo.

Subraya lo importante.

Todo extremo es malo: no 
copies demasiado, ni muy poca 
información.

Comprueba que son legibles y 
completo.

Espera al final de cada tema para 
hacer el esquema o resumen.

Tips para el Éxito Académico
Oye, cómo vas...

¿Sabes calcular tu promedio 
acumulado?
El promedio acumulado del programa 
resulta de multiplicar la calificación 
obtenida en cada asignatura, por 
el número de créditos de la misma 
y dividir la suma de los productos 
resultantes por el total de créditos 
cursados por el estudiante en todos 
los períodos académicos.

Cancelación de materias
Por causas justificadas, y con previo 
concepto del Director de Estudiantes, 
si no te encuentras repitiendo 
una asignatura, podrás cancelar 
asignaturas inscritas inicialmente. 
Esta cancelación de materias deberá 
hacerse antes de la mitad de la mitad 
del respectivo periodo académico. 
(8va semana de clase) Conoce más 

aquí.

https://www.unisabana.edu.co/direccion-central-de-estudiantes/crea/calculadora-de-promedio/


Biblioteca Octavio 
Arizmendi Posada

¿Qué horario de atención tiene la Biblioteca?
Horario presencial
De lunes a viernes: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. 

Sábados: de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Horario remoto 
De lunes a viernes: de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. 

¿Por qué medio nos puedes contactar?
Personalmente. ¡Estamos deseosos de conocerte en persona!

WhatsApp y Telegram: 310 221 20 65 ¡Agréganos a tus contactos! 
Horario de atención: 
De lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. 
Sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Pregúntale al bibliotecario 
Chat: 
De lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.  

Síguenos en redes sociales: 
Biblioteca Octavio Arizmendi Posada 

Bibliosabana 

Bibliosabana, encuentra tutoriales. 

Índice

¡La Biblioteca te acompaña en parciales! Extendemos nuestro horario en esta época. 
Se informarán cambios de horario a través de la página web.

Sábados: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Sábados, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios-form/asesoria/preguntele-al-bibliotecario/
https://www.facebook.com/octavioarizmendiposada
https://twitter.com/bibliosabana
https://www.youtube.com/user/Bibliosabana
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios-form/asesoria/preguntele-al-bibliotecario/ 
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca


Además de libros y revistas, ¿a qué otros 
recursos puedes acceder? 
Recursos con acceso 24/7 :

Catálogo en línea Eureka! 

Recursos electrónicos

Gestores bibliográficos

Repositorio Institucional Intellectum

También puedes acceder a:

Préstamo de computadores portátiles.

Préstamo de salas de estudio.

¿Cómo funciona el servicio de préstamo externo?

Puedes solicitarlo en los puntos de atención con tu carné o a 
través de la aplicación de Autopréstamo.

Puedes llevar hasta 10 libros de colección general por ocho 
días y renovarlo máximo cuatro veces. Si quieres conocer las 
políticas de préstamo, haz clic aquí. 

Se aplicará un recargo por mora en la devolución, según tarifa 
establecida en la Dirección Financiera.

Puedes solicitar o entregar material a domicilio. Para más 
información, ingresa aquí. 

Te ofrecemos el servicio de escaneo de capítulos condicionado 
bajo la ley de derechos de autor. Haz tu solicitud aquí.

Renueva tus préstamos a través de:

Eureka! 

App de Autopréstamo: 

Google Play         App Store         Tutorial de la app

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geniatecnologia.autoprestamobiblioteca
https://apps.apple.com/us/app/autopr-c3-a9stamo-unisabana/id1430898955
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Imagenes/Imagenes_Biblioteca/proceso_autoprestamo.jpg
http://bit.ly/biblioteca_eureka
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/bases-de-datos/eicea/
https://intellectum.unisabana.edu.co/
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios/prestamoexterno/
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios/prestamoydevolucionadomicilio/
http://bit.ly/biblioteca_eureka
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MRalrP4ADUmRqxY--HJg7q-8E9kGE-dHiYRYBLAA4FpURE9aR1c2TktaR1g3SjdORDROWU9XSzFDTi4u


¿Cómo puedes aprender a manejar los recursos 
electrónicos de la Biblioteca?

¿Te gusta la lectura y compartir con personas con esta 
misma pasión? Conoce nuestra agenda cultural:

Clubes de lectura

Veladas literarias

Cineforos

Tutoriales disponibles en YouTube.

Solicita capacitación grupal o individual, presencial o virtual. 

Además, tu Biblioteca ofrece talleres:

Estrategia de búsqueda.

Sacándole el jugo a Google.

Estilo de citación: APA y Vancouver.

Herramientas para diseño de mapas mentales y conceptuales, 
infografías y encuestas.

Conoce tus derechos y deberes, ingresando aquí.

https://www.youtube.com/user/Bibliosabana
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios/formacion-de-usuarios/
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/apoyo-a-la-investigacion/ofertadecursos/
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/servicios/actividades-culturales-de-la-biblioteca/
https://www.unisabana.edu.co/biblioteca/nosotros/derechos-y-deberes/


Investigación
Semilleros de investigación

Un semillero de investigación se basa en una estrategia que promueve 
la agrupación de estudiantes y profesores para realizar actividades de 
investigación, que van más allá del proceso académico formal y que 
dinamizan la adquisición de competencias investigativas.

¿Qué ventajas tiene formar 
parte de un semillero de investigación?
En un semillero de investigación podrás desarrollar tu pensamiento 
crítico, profundizar más en los métodos y técnicas de la 
investigación, mejorar tus habilidades de comunicación y de trabajo 
en equipo, entre otras ventajas. Así, obtendrás una experiencia 
que te facilitará resolver preguntas de problemas relevantes desde 
la investigación científica que, a su vez, conlleve a innovaciones 
sociales o tecnológicas.  

¿Qué actividades se realizan?
Lectura y discusión de artículos científicos

Talleres teórico-prácticos 

Estudios de caso

Experimentación

Participación en proyectos de investigación  

Seminarios de estudio

Redacción de artículos científicos

Elaboración de estados del arte

Revisión de bibliografía en bases de datos 

Para más información, 
haz clic aquí

Índice

https://www.unisabana.edu.co/investigacion/semilleros-de-investigacion/


Instituto de 
La Familia

Unidad académica de 
carácter interdisciplinario, 
cuya misión es promover la 
institución familiar como 
núcleo de la sociedad y 
como ámbito por excelencia 
para el desarrollo de la 
persona humana. 

Servicio de Asesoría 
Personal y Familiar 

¿Qué es?
Es un proceso de diálogo, entre la familia o el asesorado y el 
asesor, el cual posibilita la creación de nuevas realidades a partir 
de las situaciones que se pueden presentar en la vida personal y 
familiar.

¿Qué temas aborda? 
Relaciones padres-hijos.

Crisis relacionadas con el ciclo vital de los estudiantes, como: 
amistad, noviazgo, proyecto de vida personal y familiar.

Sentido de la sexualidad humana. 

Vida afectiva.

Inteligencia emocional.

Gestión del cambio y resiliencia.

¿Quiénes me asesorarán?
Asesores personales y familiares expertos en las distintas 
temáticas.

Índice



¿Cuánto dura el proceso de asesoría?
Entre 5 y 6 sesiones. El objetivo es que cada asesorado encuentre 
herramientas para enfrentar su situación.

¿Qué costo tiene para los estudiantes?
$100.000 por sesión para estudiantes de pregrado.

¿Cómo agendo una cita?
Llamando al 861 5555 ext. 43200 o al celular 315 307 9039.

Escribiendo al correo consultorio.asesoria@unisabana.edu.co.

La solicitud o asistencia a la asesoría es confidencial.

Instituto de La Familia-La Sabana 

@IFAunisabana

IFA_Unisabana Conoce más 
aquí

https://www.unisabana.edu.co/institutodelafamilia/
mailto:consultorio.asesoria%40unisabana.edu.co?subject=Asesor%C3%ADa
https://es-la.facebook.com/pages/category/College---University/Instituto-de-La-Familia-Universidad-de-La-Sabana-406755972758407/
https://twitter.com/ifaunisabana?lang=es
https://www.instagram.com/ifa_unisabana/?hl=es-la
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Ponle los 5.0 sentidos

¿Cómo debes estudiar?
Busca un lugar físico adecuado

Buena luz.

Escritorio amplio y ordenado.

Silla cómoda.

Sin distracciones.

Procura estudiar habitualmente en el 
mismo lugar y con el mismo horario.

Si te sirve estudiar en silencio hazlo, pero 
si te rinde estudiar con música, coloca 
aquellas que sean instrumentales. Tu 
cerebro responderá mejor.

Revisa tus apuntes, libros y fotocopias. 
Comprende en primer lugar el tema, 
antes de memorizarlo.

Realiza asociaciones y relaciona el 
contenido, de tal forma que te facilite 
memorizarlo. Puedes utilizar estrategias 
como las mnemotecnias.

Recomendaciones
Desconecta el celular.

Antes de empezar asegúrate de 
tener a mano todo el material que 
necesites.

No estudies en la cama.

Llega hasta el final de tiempo y de la 
materia propuesta, aunque te cueste 
esfuerzo. Poco a poco tu capacidad 
de concentración irá aumentando. 



Financiación
Universitaria
Créditos no te detengas

Crédito proyéctate

Cobertura de hasta el 100 % de tu matrícula.

Tasa de interés: 0.8 % mensual (nominal mes vencido).

Cuotas mensuales fijas.

Sin cobro del estudio de crédito.

El codeudor puede ser un familiar o persona externa.

Cobertura de hasta el 100 % de tu matrícula.

Puedes hacer abonos a capital. 

Tasa de interés: 1.24 % mensual (nominal mes vencido).

Cuotas mensuales fijas.

Sin cobro del estudio de crédito.

El codeudor puede ser un familiar o persona externa.

Plazo de pago: tiempo equivalente al que tuviste el beneficio 
para tus estudios. 

Beneficios para estudiantes nuevos y antiguos:

Beneficios para estudiantes nuevos y antiguos:

Índice

https://www.unisabana.edu.co/financiacion/


ICETEX

Línea a 
corto plazo

Líneas a 
mediano plazo

Líneas a 
largo plazo

Tú pagas el 100 % del 

crédito, mientras estudias.

Tú pagas el 30 %, 40 % o 

60 % del crédito, mientras 

estudias.

Tú pagas el 0 % o 25 % del 

crédito, mientras estudias.

Pagas 100 %

Tasa (IPC + 7 %)*

*Efectivo Anual (Para el 2021 
se toma el IPC del 2020, 

según DANE fue el 1,61 %).

Pagas 30 %

Tasa (IPC + 9 %)*

Pagas 40 %

Tasa (IPC + 8 %)*

Pagas 60 %

Tasa (IPC + 7 %)*

*Efectivo Anual (Para el 2021 
se toma el IPC del 2020, 

según DANE fue el 1,61 %).

Pagas 0 %

Tasa (IPC)*

Pagas 25 %

Tasa (IPC + 9 %)*

*Efectivo Anual (Para el 2021 
se toma el IPC del 2020, 

según DANE fue el 1,61 %).

Los pagos se realizan en 
cuotas durante el semestre 

o año académico.

Requisitos:

Aplica para todos los 
estratos.

Pruebas Saber 11 con un 
puntaje igual o superior a 

240 (línea del 100 %).

Promedio de notas: igual o 
superior a 3.4.

Al finalizar tus estudios, tú 
pagas el restante (70 %, 60 % 
o 40 %) hasta en un período 

igual al financiado.

Requisitos:

Aplica para todos los estratos.

Pruebas Saber 11 con un 
puntaje igual o superior a 

260 (línea del 30 %) o a 240 
(líneas del 40 % y el 60 %).

Promedio de notas: igual o 
superior a 3.4.

Al finalizar tus estudios, tú 
pagas el restante (100 % o 
75 %) hasta en el doble del 

tiempo financiado.

Requisitos:

Estratos 1, 2 y 3.

Puntaje Sisbén (línea del 0 %).

Pruebas Saber 11 con un 
puntaje igual o superior a 300 

(línea del 0 %) o a 270 (línea 
del 25 %).

Promedio de notas: igual o 
superior a 3.4.

Entidades financieras en convenio 



Los estudiantes cuentan con cinco licencias 
gratuitas de Office 365 para instalar en sus 

dispositivos personales.

Haz clic en Office 365 y serás direccionado 
a la página de descarga de las licencias. Aquí 

encontrarás Teams para la conexión a las clases.

Servicios Tecnológicos
para Estudiantes

Sabana Cloud 
Sistema SIGA 
Académico 

Correo 
electrónico Virtual Sabana 

Audiovisuales

Plataforma de computación en 
la nube, diseñada para ofrecer 
servicios informáticos de aplicaciones 
académicas. Para usarla, accede al 
servicio de Cloud Service, empleando 
tus credenciales institucionales.

Aquí encontrarás el Autoservicio 
del Estudiante para realizar trámites 
y pagos en línea, así como tu historia 
académica, notas y otras gestiones.

Accede empleando tus credenciales 
institucionales (usuario corto 
-emilcepama- y contraseña).

Para conocer más información de 
este servicio, puedes consultar aquí.

Plataforma que fomenta en los 
estudiantes el trabajo independiente y 
los ambientes virtuales de aprendizaje.

Servicio disponible en las aulas de 
clase. Para comunicarte con soporte, 
puedes llamar al número de contacto 
indicado en el tablero de cada aula.

Credenciales 
institucionales 

Son la cuenta de correo institucional 
y contraseña, que te permiten acceder 
a la plataforma tecnológica. Contarás 
con ellas una vez hayas legalizado tu 
situación financiera o pagado tu orden 
de matrícula.

Las credenciales las recibirás vía 
notificación al correo electrónico 
personal, registrado en el proceso de 
admisión.OneDrive 

Accede a tus archivos desde 
cualquier lugar y en cualquier 
dispositivo con el beneficio de 
Microsoft OneDrive, tienes un (1)Tb 
de capacidad.

Acceso a internet
A través de la red wifi Estudiantes, 
la Universidad te ofrece el servicio de 
conexión a internet a través de redes 
inalámbricas en el Campus, usando 
tus credenciales institucionales.

Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información
Contáctanos en el teléfono 861 5555 extensión 34444 o al correo electrónico service.desk@unisabana.edu.co  

Estamos ubicados en el edificio E1, piso 1 - Centro de Servicios Tecnológicos.

También puedes descargar App Unisabana 
en la cual tendrás información del campus, 

eventos y otros.

Conoce más, haciendo clic aquí 

Índice

Accede aquí, empleando tus 
credenciales institucionales (usuario corto 
-emilcepama- y contraseña)

mailto:service.desk%40unisabana.edu.co%20?subject=
https://sigaacademico.unisabana.edu.co
https://www.unisabana.edu.co/enlaces-rapidos/correo-electronico/
https://www.unisabana.edu.co/menu-superior-2/enlaces-rapidos/cloud-service/
https://virtual.unisabana.edu.co/


Alimentos y Bebidas

Mesón 
de 

La Sabana

Índice

Autoservicio: te invitamos a 
conocer la oferta diaria, acércate 
al Mesón y disfruta de un servicio 
rápido y seguro.

Edificio H Biblioteca Edificio O Edificio L Edificio E-G

Restaurante carta

Servicio a la mesa Menú del día

Living 
LAB

Puntos café

Domicilios: entregamos platos 
a la carta en el lugar del campus 
que te encuentres.

https://www.unisabana.edu.co/index.php?id=12581 
https://www.unisabana.edu.co/index.php?id=12585
https://www.unisabana.edu.co/index.php?id=12581


Conoce más 
aquí

Librería Universitaria
Índice

https://www.unisabana.edu.co/nosotros/subsitios-especiales/campus-bienvenidos/libreria-universitaria/


Índice



Deja el estrés para 
después

Recomendaciones para el manejo 
del estrés

Intenta mantener la serenidad ante 
situaciones de presión.

Haz ejercicios de respiración 
profunda contando hasta 10. 
Inhalando por la nariz y exhalando 
por la boca.

No te dejes llevar por la frustración o 
el malgenio, generalmente esto lleva 
a los resultados que no esperas.

Cumple de manera constante tu 
horario, independiente de cómo te 
sientas, eso te dará tranquilidad.

Cuida el deporte, buena alimentación 
y tus 8 horas de sueño.

Termina como 
empezaste momento 
de finales

Antes del examen
Elabora tu propio calendario de finales.

Reúne ejercicios, exámenes de 
semestres anteriores y familiarízate con 
la estructura, el tipo de preguntas, el 
número de problemas, el tiempo, etc.

Infórmate sobre los criterios de 
evaluación.

Durante el examen
Lee con mucha atención todo el 
enunciado antes de empezar a escribir.

Asigna un tiempo para cada pregunta.

Decide el orden en que vas a contestar.

Empieza por las preguntas que sabes.

* Tips para el Éxito Académico – Centro de Recursos para el Éxito Académico –
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Directorio de 
directores de Programa
1

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Programa      
Académico

Director de 
Programa Correo

Administración & Servicio Ximena Campos ximena.campos@unisabana.edu.co

Administración de Empresas Pablo Moreno Alemay pablo.moreno@unisabana.edu.co

Administración de Mercadeo Y 
Logística Internacionales Liza Leonor Pinzón liza.pinzon@unisabana.edu.co

Administración de Negocios 
Internacionales Carolina Velásquez Mora carolina.velasquez@unisabana.edu.co

Economía y Finanzas Ana María Olaya ana.olaya@unisabana.edu.co
Gastronomía Daniel Roberto Prada 

Granada
daniel.prada@unisabana.edu.co

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Programa      

Académico
Director de 
Programa Correo

Ciencias Políticas Cristian Felipe Rojas 
González cristian.rojas@unisabana.edu.co

Derecho Andrés Felipe López 
Latorre andres.lopez4@unisabana.edu.co

Facultad de Comunicación
Programa      

Académico
Director de 
Programa Correo

Comunicación Audiovisual y 
Multimedios Andrés Forero Serna andres.forero1@unisabana.edu.co

Comunicación Corporativa Hilba Constanza 
Guzmán Romero hilba.guzman1@unisabana.edu.co

Comunicación Social y 
Periodismo

Erick Alfonso Vilaró 
Baron erick.vilaro@unisabana.edu.co

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Programa   Académico Director de 
Programa Correo

Enfermería Maryory Guevara 
Lozano maryorygl@unisabana.edu.co

Fisioterapia María Claudia Panesso 
Natera maria.panesso2@unisabana.edu.co

Índice

mailto:ximena.campos@unisabana.edu.co
mailto:pablo.moreno@unisabana.edu.co
mailto:liza.pinzon@unisabana.edu.co
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Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
Programa      

Académico
Director de 
Programa Correo

Filosofía Carmen Elena   
Arboleda carmen.arboleda@unisabana.edu.co

Facultad de Ingeniería

Programa      
Académico

Director de 
Programa Correo

Ingeniería Civil Orlando Daniel Arroyo 
Amell orlando.arroyo@unisabana.edu.co

Ingeniería de Bioproducción Tebbie Lin Chacón tebbie.chacon1@unisabana.edu.co

Ingeniería Industrial Luz Helena Mancera luz.mancera2@unisabana.edu.co

Ingeniería Informática Jenny Constanza 
Robayo Gómez jenny.robayo1@unisabana.edu.co

Ingeniería Mecánica Julián Mauricio 
Echeverry julian.echeverry@unisabana.edu.co

Ingeniería Química Tebbie Lin Chacón tebbie.chacon1@unisabana.edu.co

Facultad de Educación

Programa      
Académico

Director de 
Programa Correo

Licenciatura en Ciencias 
Naturales

Carlos Humberto 
Barreto Tovar carlos.barreto2@unisabana.edu.co

Licenciatura en Educación 
Infantil

María Fernanda 
Hernández  maria.hernandez3@unisabana.edu.co

Facultad de Medicina

Programa      
Académico

Director de 
Programa Correo

Medicina Julio César García 
Casallas julio.garcia@unisabana.edu.co

Facultad de Psicología

Programa  
Académico

Director de 
Programa Correo

Psicología María Carolina Chona maria.chona@unisabana.edu.co

mailto:carmen.arboleda%40unisabana.edu.co?subject=
mailto:tebbie.chacon1%40unisabana.edu.co?subject=
mailto:luz.mancera2%40unisabana.edu.co?subject=
mailto:jenny.robayo1%40unisabana.edu.co?subject=
mailto:julian.echeverry%40unisabana.edu.co?subject=
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Direcciones de Estudiantes
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 

Administrativas
Nombre Cargo Correo

Nancy Liliana Flórez 
Guevara Directora de Estudiantes nancy.florez@unisabana.edu.co

Magda Vega Coordinadora de Éxito 
Académico consuelo.vega@unisabana.edu.co

José Alejandro Pérez Coordinador de Éxito 
Académico jose.perez3@unisabana.edu.co

Marisol Escaño Ruiz Coordinadora de Formación y 
Asesoría Académica marisol.escano@unisabana.edu.co

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Nombre Cargo Correo

Julián Enrique Rodríguez 
Plata Director de Estudiantes julian.rodriguez3@unisabana.edu.co

Jenniffer Jiménez Jiménez Coordinadora de Éxito 
Académico jenniffer.jimenez@unisabana.edu.co

Natalia Villa Correa Coordinadora de Formación y 
Asesoría Académica natalia.villa@unisabana.edu.co

Facultad de Comunicación
Nombre Cargo Correo

Marcela González 
Martínez Directora de Estudiantes marcela.gonzalezm@unisabana.edu.co

Juanita del Pilar Segura 
Forero

Coordinadora de Éxito 
Académico juanita.segura1@unisabana.edu.co

Allain Alexander 
Amortegui Lozano

Coordinador de Éxito 
Académico allain.amortegui1@unisabana.edu.co

Lina Marcela Herrera 
Mahecha

Coordinadora de Formación y 
Asesoría Académica lina.herrera@unisabana.edu.co

Directorio de 
directores de Estudiantes

Índice

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Nombre Cargo Correo
Carmen Elena Arboleda

 

Directora de Programa carmen.arboleda@unisabana.edu.co
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Facultad de Ingeniería

Nombre Cargo Correo
Carlos Mario Montes 

Jiménez Director de Estudiantes carlos.montes@unisabana.edu.co

Andrea Piñeros Redondo Coordinadora de Éxito 
Académico andrea.pineros@unisabana.edu.co

Francina Carmona 
Romero

Coordinadora de Formación y 
Asesoría Académica francina.Carmona1@unisabana.edu.co

Facultad de Educación
Nombre Cargo Correo

Claudia Liliana Silva Ortiz Directora de Estudiantes claudia.silva@unisabana.edu.co

Facultad de Medicina

Nombre Cargo Correo
Jennifer Rodríguez Castro Directora de Estudiantes jennifer.rodriguez3@unisabana.edu.co

Paola Berrío Naranjo Coordinadora de Éxito 
Académico paola.berrio@unisabana.edu.co

Mariana Rojas Torres Coordinadora de Formación y 
Asesoría Académica mariana.rojas@unisabana.edu.co

Facultad de Psicología

Nombre Cargo Correo
Chiara Del Pilar Leal 

Velasquez Directora de Estudiantes chiara.leal@unisabana.edu.co

Sandra Isabel Sánchez 
Sierra

Coordinadora de Éxito 
Académico sandra.sanchez@unisabana.edu.co

Adriana Venegas Pardo Coordinadora de Formación y 
Asesoría Académica adriana.venegas1@unisabana.edu.co

Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

Nombre Cargo Correo

Anyerly Murcia Jiménez Directora de Estudiantes anyerly.murcia@unisabana.edu.co

Ingrid Johanna Poveda
Huertas

Coordinadora de Formación y 
Asesoría Académica ingrid.poveda1@unisabana.edu.co

Lizeth Carolina Bohórquez 
Castiblanco 

Coordinadora de Éxito 
Académico (E) lizeth.bohorquez@unisabana.edu.co

mailto:carlos.montes@unisabana.edu.co
mailto:andrea.pineros@unisabana.edu.co
mailto:Francina.Carmona1@unisabana.edu.co
mailto:claudia.silva@unisabana.edu.co
mailto:jennifer.rodriguez3@unisabana.edu.co
mailto:paola.berrio@unisabana.edu.co
mailto:mariana.rojas@unisabana.edu.co
mailto:sandra.sanchez@unisabana.edu.co
mailto:adriana.venegas1@unisabana.edu.co
mailto:adriana.venegas1@unisabana.edu.co


¡Comunícate      
con nosotros!
Para nosotros, es muy 
importante conocer tu 
opinión.
Haz clic aquí 

Recibiremos:

!Ayúdanos a 
mejorar!

Sugerencias

Quejas

Reclamos

Felicitaciones

Agradecimientos

¡Infórmate aquí!
Solicitudes de información 
sobre nuestros servicios.

Otros canales de atención

861 5555 – 861 6666 ext. 58301

310 217 3636

De lunes a Viernes, de 8:00 a. m. a 12:00 m. 
y de 1:15 p. m. a 5:30 p. m.

Índice

https://sigaacademico.unisabana.edu.co:8050/Solicitudes/
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