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PRESENTACIÓN DEL SR. RECTOR

OBDULIO VELÁSQUEZ POSADA

La Universidad de La Sabana a través de cada una de sus unidades acadé-
micas en el año 2019, desarrolló de manera acertada la visión que hoy en 

día nos planeamos ser una institución de tercera generación, con el fin de centrar 
nuestro quehacer académico e investigativo en la solución de los problemas 
reales del entorno para intensificar la contribución de nuestra universidad al 
progreso y a la transformación de la sociedad, encaminándonos hacia un ob-
jetivo en común.

En estas Memorias de Proyección Social que hoy presentamos a la co-
munidad académica se evidencia como las unidades académicas integraron 
adecuadamente las nuevas tecnologías a los procesos de aprendizaje y ense-
ñanza, promoviendo ante todo su aplicación responsable, su uso eficiente y la 
optimización de los recursos; gracias al talento humano con el que contamos 
para conceptualizar y ejecutar las transformaciones que hemos estimado ne-
cesarias, sin perder el foco de nuestra misión e identidad para adaptarnos a los 
cambios en la sociedad.

En cada uno de los proyectos ejecutados se refleja nuestro sello Sabana, el 
cual nos define en cada una de las tareas realizadas por nuestros, directivos, 
docentes, investigadores y estudiantes, quienes con su trabajo no solo genera-
ron desarrollo tangible en las comunidades beneficiadas, sino también contri-
buyeron a la transformación positiva de la sociedad, por medio de la generación 
de conocimiento científico, capacidades instaladas y transformación humana 
que contribuye al desarrollo de una sociedad más justa y transformadora. 

En los proyectos de proyección social 2019, se logró poner en práctica uno 
de nuestros objetivos generar trabajo interdisciplinario, lo cual consideramos es 
un instrumento estratégico para fomentar de manera eficiente en los proyec-
tos nuestro sello institucional y, de esta forma, asegurar el acompañamiento a 
comunidades o grupos de interés desde diferentes perspectivas, lo que implica 
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que desarrollemos y consolidemos ciertas capacidades institucionales que nos 
permitan crear elementos realmente diferenciadores y fortalecer la generación 
de valor agregado en los nuevos contextos.

Las facultades continúan fortaleciendo la construcción de iniciativas en 
alianza con el sector público, privado y no gubernamental, es importante des-
tacar el constante trabajo con la sociedad con el aporte de nuevas y mejoradas 
herramientas para promover una educación de calidad. Del mismo modo, se 
evidencia como los proyectos de investigación se adecuan de manera integral 
en las estrategias de docencia con la creación de diferentes clases electivas, 
las cuales permiten a los estudiantes fortalecer los conocimientos adquiridos 
en el aula llevándolos al trabajo con las comunidades.

Por su parte, la Asociación Amigos, Alumni, la Clínica de la Universidad de 
La Sabana y Sabana HUB son unidades que por su misma naturaleza, vienen 
aportando de manera significativa a la Proyección de la Universidad, no solo im-
pactando nuestra zona de influencia, sino llegando a otras zonas del territorio 
nacional con nuestro sello Sabana, contribuyendo a nuestro posicionamiento 
como una institución de tercera generación y transformando nuestras organi-
zaciones, comunidades y en general a la sociedad.

Esperamos continuar fortaleciendo nuestro modelo de transformación ge-
nerando proyectos de alto impacto, fomentando la relevancia práctica en el 
aprendizaje y transfiriendo nuestras capacidades para aportar al progreso de la 
sociedad y de nuestro país. 
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PRINCIPALES RESULTADOS EN PROYECCIÓN SOCIAL DE LA

Las memorias que 
hoy presentamos 

a la comunidad 
académica 

documentan las 
producciones 
intelectuales, 

proyectos, 
reconocimientos, 

entre muchas otras 
actividades, en las 

cuales docentes, 
directivos, personal 

administrativo y 
estudiantes de la 
Universidad han 

logrado generar un 
impacto importante 

en la comunidad. 
Los siguientes 

son los resultados 
obtenidos:

UNIVERSIDAD 
DE LA SABANA
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81 
en congresos nacionales e  
internacionales durante el  
último año de medición.

ponencias 
presentadas
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PRESENTACIÓN DE ALGUNOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE

PROYECCIÓN SOCIAL
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ENFERMERIA Y 
REHABILITACIÓN

María Clara 
Quintero Laverde

Decana

En el año 2019, la Facultad de Enfermería 

y Rehabilitación continuó el desarrollo de dos 

importantes proyectos de Proyección que se venían 

trabajando en años anteriores; esto ha fortalecido

la articulación de la docencia y la investigación para 

responder a los retos de la salud escolar y el

fortalecimiento del cuidado de enfermería a partir 

de las alianzas docencia-servicio.

Hacer de las prácticas de 
enfermería y fisioterapia 
un ejemplo para el país. 

FACULTAD DE
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Validación de la estrategia para mejorar la práctica institucional  
de enfermería en alianza docencia-asistencia

La Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Uni versidad de La Sabana (FER-US) se 
encuentra com pro metida con la articulación de la teoría de enfermería en la práctica para 
garantizar, de una parte, coherencia entre el discurso y la acción, y, de otra, para buscar 
mejorar la calidad de dicha práctica. En este sentido, el objetivo de este proyecto es validar 
una estrategia metodológica que permita aplicar la teoría de enfermería para mejorar la 
calidad de la práctica en siete instituciones/organizaciones con las cuales la FER-US tiene 
intercambio académico en Colombia: 1) la Clínica Universidad de La Sabana; 2) la Fundación 
Cardioinfantil- Instituto de Cardiología; 3) la Fundación Clínica Shaio; 4) la Clínica Palermo; 5) 
el Hospital Universitario de la Samaritana; 6) el Grupo de Enfermería Escolar de Colombia; 
7) el Instituto Roosvelt. Y en Chile, la Facultad de Enfermería y Clínica de la Universidad de 
Los Andes - Chile.

El proyecto es útil, por cuanto la validación de una estrategia metodológica que 
permite aplicar la teoría de enfermería para mejorar la calidad de la práctica en las 
instituciones/organizaciones beneficia a los usuarios de los servicios docentes y asis-
tenciales de enfermería, quienes podrán contar con una práctica basada en la me-
jor evidencia disponible y entregada bajo criterios de humanización. Es novedoso por 
cuanto aporta una nueva estrategia metodológica válida, que permita aplicar la teoría 
de enfermería para mejorar la calidad de la práctica en el marco de las alianzas docen-
cia-asistencia, y es importante ya que responde a las tendencias disciplinares y pro-
fesionales de desarrollo de la enfermería y de búsqueda de la excelencia en el servicio. 

La estrategia metodológica incluye: la identificación de la necesidad de mejora-
miento en el marco de la alianza docencia-asistencia; la caracterización del contex-
to y del escenario deseado; la búsqueda de soporte teórico con la mejor evidencia 
disponible sobre los aspectos por mejorar; la descripción del mejoramiento deseado 
mediante un modelo de práctica con simulación del mismo; la validación del modelo 
en el escenario de la práctica y la construcción de indicadores de enfermería para 
acercarse al escenario proyectado o mejorar algunos aspectos específicos este. 

En 2019 se registraron más de 1.570 enfermeros y 1.829 auxiliares de enfermería 
beneficiarios, quienes además han podido favorecer a más de 2.450 personas atendi-
das diariamente en las organizaciones que hacen parte de este proyecto.

En el mismo año, se destacan tres importantes logros, como son: el desarrollo de 
ocho modelos de práctica en las instituciones participantes, elaboración de diez ar-
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tículos sometidos a revistas indexadas y la estructuración de la Red Colombiana de 
Enfermería Escolar y de un diplomando en Salud Escolar.

Se espera medir el impacto generado en cada una de las instituciones participantes 
buscando que esta implementación contribuya a contar con un cuidado técnicamente 
sólido, objetiva y subjetivamente confiable, que sea evidenciable y, en consecuencia, 
capaz de mejorar para lograr impacto en la experiencia de salud de los usuarios, opti-
mizar su autonomía y dignificar su condición. 

Refuerzo de la estrategia de promoción de la salud “Unidos por 
Niños Saludables” de escolares de la región Sabana Centro

Como producto de la investigación realizada en el año 2018 con escolares de la región 
de Sabana Centro, se creó la estrategia ProSalud, el acrónimo resume el trabajo que se 
realiza con los y las escolares, en contexto. 

Como grupo de trabajo ProSalud busca contribuir a la innovación social, en y des-
de la provincia de Sabana Centro, el país y la región, en diferentes campos que se 
asocian con el bienestar de los y las escolares, en donde ellos son protagonistas del 
fortalecimiento de su condición de salud, educación, construcción de paz, seguridad y 
convivencia ciudadanas, y conservación del medio ambiente. ProSalud trabaja por los 
escolares junto con sus familias, los profesores y demás integrantes de la comuni-
dad educativa, buscando incidir en la política pública y medios de comunicación, entre 
otros, para propiciar mejor calidad de vida dentro y desde la comunidad escolar. 

La Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana (US) 
tiene dentro de sus prioridades la salud escolar. Comparte en este sentido el inte-
rés expresado por la Compañía Nestlé, para fortalecer una estrategia de promoción 

Pro S A L U D

Promover Saber y aplicar 
competencias 

ciudadanas

Alimentarse 
bien

Lograr 
actividad 

física y descanso 
adecuados

Unirse al 
medio 

ambiente

Dirigir la propia 
vida fortaleciendo 

las buenas 
compañías

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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de la salud de los niños(as) escolares. El objetivo del proyecto desarrollado en 2019, 
en alianza universidad-empresa, fue diseñar y validar una intervención de refuerzo 
dentro de la estrategia de promoción de la salud “Unidos por niños saludables” (UNS), 
como un medio para fortalecer el proyecto de vida de los escolares en el contexto de 
la Región Sabana Centro de Colombia, 2019. Se desarrolló un abordaje mixto con dos 
componentes: 1) un componente cuantitativo de tipo cuasiexperimental y corte longi-
tudinal, con medición pre y posintervención y control de variables intervinientes dentro 
de la estrategia de promoción de la salud UNS, que se llevará a cabo con un grupo de 
niños(as) escolares entre los 6 y 12 años que hayan participado en la estrategia UNS 
previamente; esta intervención de refuerzo incluirá actividades con padres, maestros, 
directivos escolares, personal de servicio de alimentación y tenderos, autoridades mu-
nicipales y medios de comunicación, relacionados con los niños, colegios y municipios 
que se van a intervenir. 2) Un componente cualitativo, de tipo etnográfico, para cono-
cer y describir el proyecto de vida del escolar en contexto, incluidas sus relaciones con 
las demás personas y con el medio ambiente, esta fase inicial busca diseñar y validar 
la estrategia que será evaluada en cuanto a su efecto e impacto en una segunda fase. 

El año 2019 tuvo un total de 1.719 escolares beneficiarios, de los cuales el 32 % se 
encontraban en el municipio de Tabio, el 27 % en Chía y Sopó, y un 14 % en Cajicá; las 
instituciones participantes fueron referidas por la articulación realizada con la Red de 
Rectores de Sabana Centro. 

Como principales logros para 2019, se destaca que esta intervención de refuerzo 
dentro de la estrategia de promoción de la salud UNS está científicamente respalda-
da, contextualizada y validada para que pueda ser replicada en otros municipios de 
la región Sabana Centro, del país y de América Latina, donde se tengan niños(as) en 
condiciones similares.  

Para el próximo año se espera realizar la medición final, como segunda fase, y hacer 
la comparación con la línea base levantada este año a fin de generar un impacto en la 
región Sabana Centro. Se espera que los niños tengan una mejor calidad de vida; que 
disminuyan a corto, mediano y largo plazo la incidencia de enfermedades crónicas, 
mejoren la interacción y el compromiso con el ambiente y que, al tener un proyecto de 
vida, puedan abrir caminos a un futuro y una sociedad mejor.    

Para concluir, se señala la viabilidad de la intervención de refuerzo de la estrategia 
UNS y se hace visible su trascendencia en el proyecto de vida de los escolares. Con 
este estudio se espera aportar un nuevo camino de trabajo a favor de la niñez que 
pueda ser replicado en poblaciones similares.
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Alianza académica-investigativa entre la Universidad de La Sabana 
y las universidades de Silesia y Nicolaus Copernicus, de Polonia

En enero de 2019, el programa de Fisioterapia recibió una visita de los investigado-
res Magdalena Maria Hagner Derengowska, Malgorzata Elzbieta Domagalska-Szopa 
y Andrzej Jan Szopa, provenientes de las universidades de Silesia y Nicolaus Coper-
nicus de Polonia, con quienes desarrollaron una importante agenda académica con 
estudiantes de los programas de Fisioterapia y Terapia Manual Ortopédica, graduados 
y profesores en torno a temáticas relacionadas con el “Abordaje fisioterapéutico en 
deficiencias asociadas con el neurodesarrollo, la parálisis cerebral y la escoliosis”, aso-
ciadas a poblaciones con deficiencias en el movimiento corporal humano. 

En el programa de Fisioterapia estuvieron compartiendo su trabajo en dos asig-
naturas: Evaluación y Diagnóstico Fisioterapéutico 2 y Proceso de Interacción Fisio-
terapéutica. Se logró capacitar a docentes en movimientos generales y se brindaron 
dos capacitaciones para los estudiantes y graduados de la especialización en Terapia 
Manual de Fisioterapia en Manejo de la Escoliosis.  

Esta visita fue de gran aprovechamiento en la facultad, dado que el tema de movi-
mientos generales no es muy conocido en el país, ni ha sido desarrollado o investigado 
por otras universidades, lo cual fue novedoso para todos los estudiantes y permitió 
que varios investigadores se motivaran a estudiar este tema y poder ser referentes en 
Colombia para tan importante área de la fisioterapia. 

El comportamiento, actitud y conducta para obtener hábitos saludables en 
los niños de Sabana Centro es una prioridad para esta facultad. (Gloria Carva-
jal Carrascal, Investigadora principal, ProSalud)

En mis estudios doctorales deseo estudiar el método de valoración en movi-
miento generales para los niños de 0 a 4 meses de edad, que permita recono-
cer algún tipo de daño cerebral del niño. Este es un método muy valioso para 
la fisioterapia, porque nos permitirá diagnosticar de forma rápida algún tipo 
de daño cerebral, y dar los estímulos adecuados para optimizar su desarrollo. 
(María Eugenia Serrano Gómez, directora de Maestrías y Especializaciones)
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Dicha visita permitió establecer alianzas de cooperación académica para el desa-
rrollo bilateral de la ciencia, la investigación y la proyección social, que permitieran faci-
litar el desarrollo de proyectos de investigación tendientes a ejercer impacto regional, 
nacional e internacional para el próximo año.

Con estas alianzas se espera facilitar y promover la movilidad inbound y outbound de 
estudiantes y profesores, así como trabajar de manera conjunta para la consecución 
de recursos financieros para proyectos de investigación con impacto social. 

Para el año 2020 se espera la participación de la totalidad de profesores que ha-
cen parte del Grupo de Investigación Movimiento Corporal Humano y vinculación 
de estudiantes de pre y posgrado, con el fin de desarrollar las investigaciones en:  
 

• Análisis comparativo de los factores de riesgo entre niños con parálisis cerebral 
nacidos en Colombia y Polonia.    

• Dirección de la curvatura primaria y asimetría en la toma de peso en niños es-
colares con escoliosis. 

• Intervención interdisciplinaria hospital-hogar sobre la adaptación del desarrollo 
motor de niños prematuros en Colombia y Polonia. 

Este tipo de visitas nos invita a transformar el cu rrí culo y plantear estrate-
gias novedosas que permitan impactar a la sociedad resolviendo problemas 
reales. (María Eugenia Serrano Gómez, directora de Maestrías y Especializa-
ciones)
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COMUNICACIÓN
Manuel Igacio Gonzáles 

Decano

Durante el año 2019, la Facultad de 

Comunicación desarrolló estrategias 

encaminadas a fomentar la 

relevancia práctica a través de 

alianzas con el sector productivo y la 

consolidación del FIA fest como referente

 internacional en el medio audiovisual.

Generando 
competencias 

por medio de la 
relevancia práctica. 

FACULTAD DE
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FIA fest 2019

En el primer semestre del año 2019, la Facultad de Comunicación de la Universidad 
de La Sabana realizó la quinta edición del FIA fest, evento que año tras año ha logrado 
posicionarse como un referente audiovisual a nivel nacional e internacional. Para esta 
ocasión, se abordaron temáticas como ¿qué son las industrias creativas? ¿Cómo las 
políticas gubernamentales sirven de apoyo para el fortalecimiento de las industrias 
creativas a nivel nacional?

Este evento se llevó a cabo durante cuatro días de la semana, lo que permitió la 
realización de diferentes actividades y conferencias que contaron con la participación 
de invitados de talla nacional e internacional. La agenda académica de este evento se 
desarrolló de la siguiente manera:

• Mercado de la animación en Colombia, Marcela Rincón, directora colombiana.
• Conversatorio Film Factory con el invitado internacional Kristian Feiglson.
• II Encuentro de Semilleros de Investigación-Creación Audiovisual, con el invita-

do especial Iván Franco Rodríguez.
• Conferencia “Dirección de fotografía, arte y técnica” dictada por Manuel Velás-

quez, exalumno de la Facultad de Comunicación.
• Espacio de diálogo ¿cómo el nuevo cine argentino conquistó el mundo?, por 

Juan Vera, invitado internacional.
• Conferencia “Cine Móvil”, liderada por Carlos Reyes y Felipe Cardona.
• Charla sobre la producción audiovisual en las universidades de Brasil, invitado 

internacional Fernando Weller.

En el marco del FIA fest 2019, se presentaron 1.221 proyectos audiovisuales de 
90 países, los cuales fueron sometidos a un proceso de curaduría que contó con la 
participación de diferentes investigadores y estudiantes de la Universidad de La Saba-
na, quienes por medio de unas rúbricas de medición evalúan los cortometrajes. Para 
el caso de los proyectos colombianos, la curaduría la realizaron expertos del Círculo 
Bogotano de Críticos, CBCine en aras de garantizar la transparencia en la selección de 
los ganadores. 
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Esta quinta edición logró tener resultados en todos los niveles. A nivel internacional, 
el FIA fest continuó visibilizando el trabajo de la Universidad de La Sabana como un 
importante escenario de creación audiovisual. A nivel nacional, se consolidó como un 
referente en la agenda cinematográfica para estudiantes universitarios y de colegio. 
Los ganadores de la edición FIA fest 2019 fueron:

1.  Ficción 
 – Twist
  Universidad Nacional de Colombia.
  Mejor cortometraje latinoamericano de ficción  
 – Nuclear Shadows
  Warsaw Film School, Polonia.
  Mejor cortometraje internacional de ficción.

2. Documental 
 – Kiphara: Embera
  Universidad de La Sabana
  Mejor documental latinoamericano.
 – Henna 
  Akdeniz University, Turquía
  Mejor cortometraje documental internacional.

3. Animación
 – Bug
  Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
  Mejor cortometraje latinoamericano de animación.

Este concurso nos deja muchos aprendizajes. El primero, es poder estar en 
contacto y entender cómo se desarrollan los cortometrajes en otros lugares 
del mundo. El segundo, la posibilidad de interactuar con un gran número de 
invitados de alta categoría no solo desde el punto de vista profesional, sino 
desde la creatividad. Por último, durante el evento tenemos un espacio lla-
mado Egresado Ilustre, el cual consiste en invitar un egresado de la carrera 
con una amplia trayectoria en el campo audiovisual, para que les transmita 
sus conocimientos a los estudiantes, convirtiéndose en una experiencia ins-
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 – After The Rain 
  Computer Graphics Animation School, Francia
  Mejor cortometraje internacional de animación.
4. Cortometraje
 – Frecuencia 4-32
  Corporación Universitaria UNITEC, Colombia
  Mejor dirección de arte en un cortometraje latinoamericano
 – Wakcha
  Universidad de Lima, Perú
  Mejor diseño sonoro en un cortometraje latinoamericano
 – Twist
  Universidad Nacional de Colombia
  Mejor edición en un cortometraje 
  latinoamericano

Aula Empresa

Este proyecto es la apuesta de la especialización en Gerencia de la Comunicación 
Organizacional de la Facultad de Comunicación, para estimular el aprendizaje de los 
estudiantes de posgrado, por medio de la aplicación de diversas metodologías de en-
señanza que permitan a los estudiantes profundizar, actualizar e innovar en sus co-
nocimientos. En este sentido, Aula Empresa se concibe como un espacio propicio para 
compartir experiencias durante las siguientes etapas de relacionamiento:

La primera tiene que ver con la Jornadas de Actualización, mediante las cuales se 
pretende relacionar y dar a conocer a los estudiantes diferentes casos reales expuestos 
por distintos cargos directivos de empresas como Bancolombia, Llorente & Cuenca, 
Avianca y Nestlé. Las temáticas abordadas dentro de estos espacios se relacionan con 

Aula Empresa es la forma como la Universidad de La Sabana demuestra que 
podemos proyectarnos y articularnos con el sector productivo a través de un 
modelo de relevancia práctica. (Diana Vargas Pedraza, Directora en Gerencia 
de la Comunización Organizacional. Facultad de Comunicación, Universidad 
de La Sabana)



20 M e m o r i a s  d e  P r o y e c c i ó n  S o c i a l  2 0 1 9

la manera de abordar la reputación desde la comunicación, así como las estrategias de 
sostenibilidad, su impacto y su divulgación. 

En la segunda etapa, y en aras de continuar fortaleciendo los conocimientos de los 
estudiantes, se realizan encuentros en formato webinar con académicos y empresa-
rios de talla nacional e internacional, quienes comparten las temáticas de mayor rele-
vancia en sus organizaciones. Estos eventos se desarrollan mensualmente.

En la tercera etapa, los estudiantes tienen la oportunidad de hacer una visita em-
presarial. En 2019, se llevó a cabo en las instalaciones de Llorente & Cuenca, espacio 
que permitió desarrollar de una mejor manera la labor profesional de los estudiantes 
al acercarlos a la realidad laboral de una de las consultoras más importantes de habla 
hispana. 

En términos de impacto, al propiciar espacios de relacionamiento, este proyecto ha 
logrado vincular laboralmente algunos estudiantes de esta especialización al permitir-
les conocer las empresas y compartir experiencias, así como darles la oportunidad de 
demostrar sus habilidades y conocimientos en el área de la comunicación.

Para 2020, se espera continuar fortaleciendo la agenda académica de este proyecto 
y, de esta forma, incrementar la participación de los estudiantes en estos espacios de 
relacionamiento. Del mismo modo, se espera implementar nuevas estrategias de divul-
gación en aras de visibilizar estos espacios de aprendizaje con relevancia práctica. 



21

        

P R O Y E C C I O N  S O C I A L
O T R A S  A C T I V I D A D E S  D E

P O N E N C I A S

• Social Science One Sao Pablo, Brazil.  Presen-
tación de la ponencia "Colombia Peace Pro-
cess and How Social Media Affected TV media 
on their Coverage about the Peace Referen-
dum", a cargo del Director de la Maestría Pe-
riodismo y Comunicación Digital,Victor García. 

• Primer Congreso Nacional de Comunicación- 
AFACOM, Colombia. Participación en calidad 
de conferencista del profesor Carlos Cortés. 

 SmartFilms. Comsabana ganó premio al me-
jor diseño sonoro, a cargo de Daniel García.

EDUCACIÓN CONTINUA

• Diplomado de Comunicación de Gobierno: 
Diplomado virtual en mejorar las estrate-
gias de comunicación de los gobiernos de 
Sabana Centro.
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INGENIERÍA
Elizabeth Cabra Rojas 

Decana

Contribuyendo desde 
la investigación a establecer 

nuevos mecanismos de 
medición y de control. 

En el año 2019, la Facultad de Ingeniería se

destacó por liderar procesos deinvestigación

enfocados en la generación de nuevos

 protocolos de medición y experimentación. 

Además, fomentó espacios de relacionamiento 

para que los ciudadanos conozcan las

estrategias gubernamentales que se encuentran 

en implementación en materia de movilidad. 

FACULTAD DE
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Procesamiento de candidatos a material de referencia de pescado 
y aguacate para los laboratorios de la Subdirección de Metrología 
Química y Biomedicina del Instituto Nacional de Metrología

La Subdirección de Metrología Química y Biomedicina del Instituto Nacional de Metro-
logía visitaron el campus de la Universidad de La Sabana para conocer los laboratorios 
y los equipos de secado del Departamento de Procesos Agroindustriales de la Facul-
tad de Ingeniería. 

En el marco de esta visita, se dio inició a la prestación del servicio para el procesa-
miento de candidatos a material de referencia para la evaluación de elementos tóxicos 
en pescado y aguacate. Los laboratorios de la Subdirección de Metrología Química y 
Biomedicina, del Instituto Nacional de Metrología, tienen entre sus funciones compa-
rar y establecer patrones para diversos materiales. Los resultados del proyecto per-
mitieron obtener materiales de referencia estables como polvo control, con el que se 
compararán los resultados obtenidos en otros laboratorios del país. 

En la primera etapa, un estudiante de maestría de la Universidad Nacional de Colom-
bia, dentro del marco de un proyecto apoyado por el Instituto Nacional de Metrología, 
requería evaluar la presencia de plaguicidas y con ello desarrollar una muestra control 
que conservara el color, el sabor y las sustancias aplicadas. Dentro de este proceso, la 
Facultad de Ingeniería fue la encargada de entregar el aguacate en polvo que cumpliera 
con estos requisitos, como material de referencia para la evaluación de plaguicidas. La 
metodología de secado aplicada para el aguacate fue el spray dryer, que implica el se-
cado del material asperjado como gotas de muy pequeño tamaño. Los resultados del 
aguacate en polvo fueron exitosos por las condiciones químicas finales del material de 
referencia. Sin embargo, el color se vio afectado por el método utilizado.

En la segunda etapa, y vinculado a otro proyecto de maestría de la Universidad 
Nacional, apoyado también por el Instituto Nacional de Metrología, se requirió el de-
sarrollo de un material de referencia para el estudio de la contaminación de carne de 
pescado con mercurio, manteniendo las características de composición proteica de 
la especie que se iba a trabajar, en este caso el bagre. En este contexto, la metodo-
logía de trabajo inició con un secado parcial de la muestra por liofilización, utilizando 
la congelación para sublimar el agua a baja presión. Este proceso se efectuó en una 
empresa externa, considerando el alto volumen inicial de la muestra de trabajo. En 
seguida, se desarrolló un proceso de desengrasado, para finalmente llevar la muestra 
a un segundo secado por liofilización en las instalaciones de la Universidad, donde se 
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obtuvo un polvo de alta estabilidad. La importancia de este trabajo se relaciona con la 
oportunidad del Instituto de Metrología para estandarizar los resultados del análisis de 
contenido de mercurio con este material de referencia generado en la Universidad, de-
bido que muchas especies de pescado de alto consumo en Colombia tienen, a su vez, 
un alto contenido de mercurio, agente neurotóxico y genotóxico que produce graves 
afecciones en niños, incluso desde la etapa del desarrollo embrionario. Los resultados 
del proceso fueron exitosos y la nueva técnica de desengrasado puede ser aplicada 
para otros materiales.

La creación de nuevos protocolos para desengrasar es un gran logro, 
que muestra la capacidad de los investigadores para encontrar nuevas 
maneras de experimentar con materiales complejos. (Juliana Herrera, 
Gerente de Proyectos y Programas Corpo ra tivos Unisabana HUB, Universidad 
de La Sabana)

En el ámbito de la docencia, este proyecto logró vincular dos estudiantes –uno de 
pregrado, miembro de semillero de investigación, y uno de maestría– al proceso de 
obtención de los mencionados materiales de referencia. Estos estudiantes ganaron 
en experiencia y responsabilidad al participar en proyectos para instituciones externas 
como parte de las actividades de proyección social de la Universidad. Asimismo, los 
estudiantes de maestría vinculados al Instituto Nacional de Metrología se beneficiaron 
de los resultados con dichos materiales y verificaron su pertinencia para los objetivos 
de investigación planteados por sus subdirecciones.

Los proyectos de mayor dificultad presentan grandes retos. Como investiga-
dores no debemos acostumbrarnos al uso exclusivo de información de fuentes 
de referencia. Es necesario buscar alternativas para encontrar soluciones que 
puedan ser aplicables a futuro en otros proyectos. En esta experiencia logra-
mos desarrollar un nuevo protocolo para obtener materiales estables de refe-
rencia, demostrando que en la Facultad de Ingeniera estamos en la capacidad 
de hacer las cosas de una manera exitosa y diferente. (Gabriela Cáez Ramírez, 
Investigadora, Facultad de Ingeniería, Universidad de La Sabana)

El impacto de este proyecto se enfoca en potenciar soluciones que contribuyan al 
bienestar de los colombianos. En ambos casos, los materiales de referencia generados 

La creación de nuevos protocolos para desengrasar es un gran logro, 
que muestra la capacidad de los investigadores para encontrar nuevas 
maneras de experimentar con materiales complejos. (Juliana Herrera, 
Gerente de Proyectos y Programas Corpo ra tivos Unisabana HUB, Universidad 
de La Sabana)

Los proyectos de mayor dificultad presentan grandes retos. Como investiga-
dores no debemos acostumbrarnos al uso exclusivo de información de fuentes 
de referencia. Es necesario buscar alternativas para encontrar soluciones que 
puedan ser aplicables a futuro en otros proyectos. En esta experiencia logra-
mos desarrollar un nuevo protocolo para obtener materiales estables de refe-
rencia, demostrando que en la Facultad de Ingeniera estamos en la capacidad 
de hacer las cosas de una manera exitosa y diferente. (Gabriela Cáez Ramírez, 
Investigadora, Facultad de Ingeniería, Universidad de La Sabana)



25 M e m o r i a s  d e  P r o y e c c i ó n  S o c i a l  2 0 1 9

favorecen la protección de la salud pública al proveer herramientas que facilitan la eva-
luación estandarizada de plaguicidas y metales pesados nocivos para la salud, origen 
de graves enfermedades neurológicas desde la etapa de gestación.

Foro Internacional de Movilidad: urbanismo y movilidad regional

El 29 de agosto de 2019, la Facultad de Ingeniería, en conjunto con la Asociación de 
Amigos de la Universidad de La Sabana, lideraron el tercer Foro Internacional de Movi-
lidad, cuya temática central fue el urbanismo y la movilidad desde una perspectiva re-
gional. Además, esta actividad contó con el apoyo del Comité de Integración Territorial, 
la Alcaldía Municipal de Chía y otros aliados.

Durante su tercera edición, el país anfitrión fue Portugal, el cual estuvo a cargo de 
dar una introducción al foro con las palabras de su embajadora, Gabriela Soares de 
Albergaria.

Este evento tuvo una agenda académica muy nutrida, desarrollada de la siguiente 
manera: 

1. Space Syntax: evaluación y escenarios de la red de movilidad urbana múltiple 
hacia el desarrollo sociorregional. Caso de estudio Ribeira Sacra (España). Con-
ferencista: Vasco Barbosa, arquitecto portugués, profesor asociado en la Uni-
versidad de La Sabana.

2. Redes de transporte público: alternativas para el análisis y la toma de decisio-
nes. Conferencista: Diogo Ferreira, arquitecto brasileño, profesor en la Universi-
dad Federal de Bahia (UFBA).

3. Gobernar la metrópoli móvil, desafíos espaciales, sociales y ambientales. Con-
ferencista: Andrés Borthagaray, arquitecto de la Facultad de Arquitectura, Dise-
ño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Una vez finalizada la presentación de la agenda académica, se hicieron algunas in-
tervenciones por parte de algunos representantes del sector público, como fue el caso 
del alcalde de Chía Leonardo Donoso, la directora del IDU Yaneth Mantilla, entre otros 
directores y representantes de instituciones públicas.

Este evento contó con la participación de más de 200 personas que hicieron parte 
de la discusión que se generó en torno a la implementación de nuevas alternativas 
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de movilidad aplicadas al caso colombiano, lo que trajo como resultado la generación 
de diferentes sinergias entre el sector público, privado y la academia para comenzar a 
trabajar por una gestión urbana más eficiente y sostenible.

Desde una perspectiva de investigación, participar en estos eventos potencia la 
transferencia y la generación de nuevos conocimientos. (Vasco Barbosa, Profesor 
Asociado, Universidad de La Sabana)

El impacto de este tipo de escenarios radica en la manera como le permite a los 
participantes conocer los diferentes planes de trabajo enfocados en mejorar la movili-
dad por parte del sector público, dentro de los cuales es preciso destacar: 

1. El plan de desarrollo para el tren del norte en palabras del gobernador de Cun-
dinamarca.

2. El Pacto por el futuro - Bogotá 2040.
3. Proyección de Transmilenio y renovación de flota.
4. Observatorio de movilidad por parte de la Agen cia de Seguridad Vial.
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P R O Y E C C I O N  S O C I A L
O T R A S  A C T I V I D A D E S  D E

P O N E N C I A S

• 11th Microencapsulation Training School. Presenta ción oral del 
trabajo "Oil encapsulation onto gelatin-based nanofibers via elec-
trospinning", a cargo de la profesora María Ximena Quintanilla

• 6th International Conference on Food Digestión, España. Presen-
tación de la ponencia “Gastrointestinal fate and stability of Na-
noemulsions of High Oleic Palm Oil: An in vitro digestion study”,  a 
cargo de la profesora María Ximena Quintanilla. 
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Ph. D. Bogdan 
Piotrowski 

Decano

F A C U LT A D  D E

FILOSOFÍA Y 
CIENCIAS HUMANAS

Un diálogo permanente 
construye puentes, 

especialmente necesarios 
en la actualidad.

El Departamento de Filosofía se ha caracterizado 

por generar espacios de discusión y reflexión, 

en donde tanto estudiantes como docentes 

desarrollan esfuerzos por indagar acerca de 

preguntas de la tradición filosófica, a fin de  

generar un conocimiento profundo 

y compartido. 
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Congreso Internacional de Teología y Cultura: 
“Perdón, compasión y esperanza”

La primera actividad promovida por la maestría de Teología fue el desarrollo del Con-
greso Internacional de Teología y Cultura, el cual se llevó a cabo con apoyo del Departa-
mento de Teología y el Centro de Estudios de Desarrollo Humano Integral (Cedhin) de la 
Universidad de La Sabana. Este espacio tiene como fin facilitar el diálogo multidiscipli-
nario e interinstitucional sobre la manera en la que se concibe el perdón, la compasión 
y la esperanza dentro de la agenda académica. 

Este evento tuvo lugar el 31 octubre y 1 de noviembre, y contó con la participación 
de 70 asistentes, representantes y expertos de diferentes universidades nacionales e 
internacionales, tales como la Universidad de la Santa Cruz (Roma), la Universidad de 
Los Andes (Colombia), la Universidad Santo Tomás (Colombia), la Universidad de Na-
varra (España), la Pontificia Universidad Católica de Argentina, la Pontificia Universidad 
Bolivariana (Colombia), la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), entre otras. 

Fue un encuentro multidisciplinario que permitió enriquecer mucho la con-
versación, así como la incidencia de temas tan actuales como lo es el poscon-
flicto y su relación con el perdón, la compasión y la esperanza en un contexto 
de realidad nacional. (Euclides Eslava, director del Departamento de Teología, 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas)

En términos de resultados, este congreso logró visibilizar la maestría en Teología 
y el trabajo articulado promovido por el Cedhin en espacios de relacionamiento aca-
démico de actualización teológica vista y analizada desde diferentes ópticas laicas y 
clericales. 

Para el próximo año, y teniendo en cuenta el éxito de este congreso, la Facultad 
de Filosofía pretende continuar abriendo estos espacios de diálogo multidisciplinario 
e interinstitucional para los teólogos en Colombia. Del mismo modo, se realizará el 
lanzamiento del libro Perdón, compasión y esperanza, donde se hace una reflexión sobre 
todos los temas tratados durante el congreso; el objetivo es hacer una colección de 
libros de actualización teológica sobre los temas que se traten en los congresos desa-
rrollados por el Departamento de Teología. 

Fue un encuentro multidisciplinario que permitió enriquecer mucho la con-
versación, así como la incidencia de temas tan actuales como lo es el poscon-
flicto y su relación con el perdón, la compasión y la esperanza en un contexto 
de realidad nacional. (Euclides Eslava, director del Departamento de Teología, 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas)
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XV Coloquio Internacional Literatura Panhispánica y sus valores. 
Bicentenario de la independencia: Libertad y libertades en la 
literatura panhispánica 

En octubre de 2019, la Universidad de La Sabana y la Universidad de Ostrava (Re-
pública Checa) celebraron el XV Coloquio Internacional “Literatura Panhispánica y sus 
valores” con el objetivo de congregar a investigadores para debatir cómo el motivo 
de la libertad y las distintas formas de libertades se reflejan en la literatura escrita en 
español en todo el mundo.

Este evento, dirigido por el profesor Ph. D. Bogdan Piotrowski (Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana, Colombia) y en colaboración con el 
comité organizador conformado por el doctor Jan Mlčoch (Universidad de Ostrava) y la 
doctora Irena Fialová (Universidad de Ostrava), logró consolidar una serie de reflexiones 
en lo que respecta a la celebración del bicentenario y su influencia en la literatura.

Desde 2010, varias ciudades alrededor del mundo se han convertido en la capital 
mundial del hispanismo; de esta manera, se ha logrado reunir la Red Internacional 
de Investigación “Literatura panhispánica y sus valores” con el propósito de generar 
conversaciones en torno a la independencia y la libertad, no solo como conceptos, sino 
como acontecimientos que han consolidado la construcción de identidades nacionales 
de los países hispanohablantes.

En esta ocasión, el evento tuvo lugar entre el 9 y 11 de octubre y contó con la 
participación de un comité científico de investigadores de varios países, entre estos 
Argentina, México, República Dominicana, Perú, Polonia, Alemania, República Checa, 
Estados Unidos, Panamá y Colombia, que buscaron entablar discusiones acerca de la 
influencia del bicentenario, la percepción de libertad e independencia, y panhispanismo 
dentro de la literatura no solo de la región, sino a nivel mundial.

Dentro de su propuesta se destaca una revisión histórica en donde hacen referencia 
al “fin de la historia”, concepto que F. Fukuyama propone tras la instauración de demo-
cracias en Occidente y la caída del comunismo en Europa central en 1989, universalizan-
do el concepto de libertad. Sin embargo, el desarrollo de este coloquio y la participación 
de sus asistentes generó debates en torno a los cambios de estos últimos treinta años 
y los posibles peligros que tienen en la actualidad la libertad y las libertades de los his-
panohablantes.

En este sentido, los participantes acudieron a ensayos, textos de ficción o a diversas 
formas de acercamiento a la literatura a fin de abordar la idea de libertad o el someti-
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miento de esta en los contextos de hispanohablantes. Mediante la revisión de conceptos 
como paz, independencia y construcción de identidades nacionales o panhispánicas, las 
reflexiones finales resaltaron la importancia de acudir a prácticas decoloniales para forjar 
un concepto renovado de libertad que se convierta en un eje unificador.

XV Jornada de Actualización Filosófica, “Lo humano: su origen, 
su sentir y su naturaleza”

La investigación, la docencia y la proyección social desde un enfoque colabo-
rativo permiten la producción de un conocimiento íntegro y complejo. (Bog-
dan Piotrowski, Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad de La 
Sabana)

Durante los días 8 y 9 del mes de agosto de 2019, la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas extendió la invitación de la XV Jornada de Actualización Filosófica, “Lo hu-
mano: su origen, su sentir y su naturaleza”, evento del que fueron partícipes filósofos, 
profesores universitarios y de educación media de filosofía o ciencias naturales.

La intención principal de esta iniciativa fue reconocer el papel de la discusión filosó-
fica en torno a la construcción del ser humano y lo que constituye su contexto. Para 
lograr este propósito se plantearon varios objetivos, entre estos se buscó favorecer 
un diálogo constante entre los asistentes del evento, el cual se espera mantener en 
otros espacios de conversación y debate. Otro de los objetivos se enfocó en la nece-
sidad académica de generar reflexiones sobre los aportes de la ciencia en torno al ser 
humano, profundizando en el tema del origen del hombre desde una perspectiva no 
solo filosófica, sino también en espacios interdisciplinarios.

De esta forma, el desarrollo de un pensamiento crítico y autónomo de quienes ha-
cen parte del departamento (estudiantes y profesores) se vio reflejado en complejas 
discusiones que llevaron a una profunda reflexión de temas que no solo hacen parte 
de la tradición filosófica, sino que se plantean como retos en la construcción de cono-
cimiento en un contexto diverso como en actual.

En este sentido, es fundamental destacar el papel transversal de estos espacios de 
debate y creación de saberes puesto que reflejan la intención de la facultad por formar 
filósofos íntegros, capaces cuestionar el mundo en que habitan y humanizar su entor-
no mediante la ética, priorizando no solo el conocimiento desde otras áreas, sino con 
la aplicación de un pensamiento de inspiración cristiana.

La investigación, la docencia y la proyección social desde un enfoque colabo-
rativo permiten la producción de un conocimiento íntegro y complejo. (Bog-
dan Piotrowski, Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad de La 
Sabana)
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P R O Y E C C I O N  S O C I A L
O T R A S  A C T I V I D A D E S  D E

P O N E N C I A S

• Workshop 2 “Conflict Resolution in Ancient and Modern Contexts 
II: Theory and Genre” en el King’s College London. Presentación de 
la ponencia “A Plutarchean Narrative of Conflict Resolution: Struc-
ture and Examples in the Bravery of Women”, a cargo del profesor 

 Ronald Forero.

• II Congreso Internacional de Antropología Filosófica y el XVII Se-
minario de Identidad Cultural Latinoamericana. Presentación de la 
ponencia “Antropotécnica: dominar la fortuna, compensar la defi-
ciencia y mejorar la vida”, a cargo del profesor Jesús David Giraldo.

• II Jornadas Internacionales de Investigación del Proyecto Dicciona-
rio Hispánico de la Tradición Clásica (DHTC) en la Universidad Na-
cional de Colombia. Presentación de la conferencia “El papel de la 
Innovación Social en la Gestión de las Emociones y su Contribución 
en el escenario de posconflicto en Colombia”, a cargo del  profesor 
Ronald Forero.
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Catherine Pereira Villa 
Decana

ESCUELA INTERNACIONAL DE CIENCIAS

ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS

Estamos impactando 
nuestro entorno cuando 
buscamos potenciar las 
habilidades de nuestros 

estudiantes y además 
generamos conocimiento 

medible y tangible.

Durante el año 2019, la Escuela llevó a cabo 
tres importantes proyectos en torno a la proyección 

social, los cuales estuvieron enfocados en la 
innovación, el conocimiento y la creación de 

herramientas que respondieran a diferentes necesidades 
de la sociedad. Destacando también la gestión de 

espacios donde la articulación del conocimiento, de la 
academia y de la práctica hicieron posible la creación de 

proyectos con alcance nacional e internacional.
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IMPALA, Strenghtening
 

El Strengthening IMPAct of Latin American universities/IMPALA es un proyecto que se 
gestionó desde diversos departamentos de la Universidad, específicamente, desde el 
Departamento de Negociación y Comercio Internacional, el Departamento de Econo-
mía, la Dirección de Profesores e Investigación de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas, y la Dirección de Proyección Social; donde se cuenta 
con la dirección y gestión de Carolina Velásquez Mora, como directora del programa de 
Administración de Negocios Internacionales.

El principal objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una referencia de 
calidad (marco, herramientas, metodología) para la evaluación de impacto, comple-
mentando los mecanismos actuales de control de calidad de las universidades en Co-
lombia, Cuba y Panamá; se busca mejorar la calidad general de la Educación Superior 
mediante el desarrollo de una cultura de evaluación del impacto en las instituciones de 
educación superior, con base en la experiencia de la Unión Europea.

A pesar de que es un proyecto que se empezó a gestionar desde el año 2018 con 
la invitación de la European Foundation for Management Development (EFMD) a ha-
cer parte del consorcio del proyecto Strengthening Impact of Latin American Universi-
ties-IMPALA, que resultó favorecido en la convocatoria de la Unión Europea Erasmus + 
de 2018, en la línea de acción “Capacity Building in the Field of Higher Education”, fue en 
2019 que se llevó a cabo la fase de preparación. 

En este primer año de desarrollo del proyecto (finaliza en 2021) se participó en 
diversos talleres y capacitaciones que permitieron un primer acercamiento a la termi-
nología base. Al abarcar tres países con contextos diversos y variados (Colombia, Cuba 
y Panamá), era necesario establecer una definición conjunta acerca de lo que se en-
tendía como proyección social o proyectos de tercera misión, para empezar a construir 
una matriz de evaluación común entre los diferentes proyectos de cada universidad. 

Los encuentros de las universidades se llevaron a cabo en: la Universidad Católica 
de Colombia (Bogotá), Holguín (Cuba), en ESADE Business School, Universidad Ramón 
Llull (Barcelona) y la Universidade do Porto (Portugal), donde participaron los directivos 
de la Escuela y el director de Proyección Social. 
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Este proyecto es muy necesario e importante para nuestra Universidad, pero 
a la vez muy retador pues hasta el momento no es mucho lo que se tiene de 
evaluación de impacto en las universidades y menos aún en proyectos de la 
tercera misión, sin embargo, es una excelente oportunidad para aprender y 
aplicar metodologías que nos permitan construir capacidades institucionales 
para el desarrollo de nuestros propios indicadores. (Carolina Velásquez Mora, 
directora del programa de Administración de Negocios Internacionales, Uni-
versidad de La Sabana)

Teniendo en cuenta que el proyecto, la herramienta de evaluación y el conjunto 
de recomendaciones permiten la evaluación y mejora de todas las actividades, en 
particular los servicios que las universidades brindan a la comunidad, se gestiona la 
creación de una matriz base o común con unos criterios aplicables para proyectos de 
proyección social. Sin embargo, se establece que cada país pueda tener ciertas modi-
ficaciones debido a los diversos contextos o variedad de proyectos. 

Es decir, se trata de llevar a cabo una gestión amplia del marco general para que, a 
partir de ahí, cada institución pueda actualizar y crear nuevos indicadores de evalua-
ción que se ajusten a sus necesidades. 

Para 2020 inició la fase piloto donde, por medio de proyectos seleccionados por 
cada institución, se pretende utilizar la matriz para así identificar los puntos clave y 
las mejoras de esta. Por su parte, la Universidad de La Sabana seleccionó el proyecto 
“Forma Emprende”, el cual se viene desarrollando en la zona de influencia de Univer-
sidad Sabana Centro, con el liderazgo de la Escuela para así poder implementar esta 
fase piloto. 

A partir de los resultados de dicha implementación se pretende empezar a con-
templar la posibilidad de extenderlo a más proyectos de la universidad, a través de 
un informe detallado respecto a cómo se encuentra el estado del arte en cuanto a los 
proyectos de tercera misión al interior de la universidad. 

Publicación libro Pescados. El arte de la técnica profesional 

En 2019, en el programa de Gastronomía de la Escuela se publicó el libro Pescados. El 
arte de la técnica profesional, mediante el cual se busca posicionar, a nivel nacional e in-

Este proyecto es muy necesario e importante para nuestra Universidad, pero 
a la vez muy retador pues hasta el momento no es mucho lo que se tiene de 
evaluación de impacto en las universidades y menos aún en proyectos de la 
tercera misión, sin embargo, es una excelente oportunidad para aprender y 
aplicar metodologías que nos permitan construir capacidades institucionales 
para el desarrollo de nuestros propios indicadores. (Carolina Velásquez Mora, 
directora del programa de Administración de Negocios Internacionales, Uni-
versidad de La Sabana)
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ternacional, a través de recetas y su elaboración, la cocina colombiana, destacando sus 
productos, prácticas, técnicas y cultura, teniendo como materia prima el pescado. Adi-
cionalmente, se destacan variedades de pescado autóctonas, se describe el tratamien-
to que se debe tener, y cómo puede ser fusionado con cocinas de talla internacional. 

El autor de este libro, el chef Daniel Jiménez, desarrolló este gran proyecto de la 
mano de la Dirección de Publicaciones de la Universidad de La Sabana, estudiantes 
del programa de Gastronomía y el departamento de Ciencia, Cultura y Artes de la Ali-
mentación. 

Para el chef y autor del libro, esta publicación es una recopilación de su trayecto-
ria profesional, cuya investigación inició en el año 2007, descrita en los 10 capítulos 
que constituyen este texto, en el cual se abordan diversos temas como el manejo del 
pescado en las cocinas, técnicas de cocción, manejo y uso de los cuchillos adecuados 
para el pescado y un recetario de 50 recetas de la cocina tradicional colombiana y la 
cocina internacional. 

No obstante, una parte fundamental del libro se basa en plantear una reflexión 
alrededor de respetar y crear consciencia acerca de la pesca responsable y el apoyo al 
pescador. El impacto de esta publicación ha sido tan grande, que en el año 2020 fue 
merecedora del reconocimiento a Mejor libro, en la categoría Pescados y Mariscos, de 
los Gourmand World Cookbook Awards.

El pescado es arte en sí mismo. Hay que respetar no solo el pescado desde 
las especies, sino a través del respeto a las vedas, del arte y la labor de los 
pescadores locales y de agua continentales, lagunas, ríos y, especialmente, 
de nuestra riqueza marítima colombiana. (Daniel Jiménez, autor del libro Pes-
cados. El arte de la técnica profesional y profesor del programa de Gastronomía 
de la Universidad de La Sabana) 

Luego de comprender los factores fundamentales que componen la pesca respon-
sable, el libro aborda la identificación de los índices de calidad para la selección y com-
pra de pescado: empaque, manipulación, comercialización, y cómo comprar pescado 
congelado. Para Jiménez es importante dar a entender a los lectores las diferencias 
entre un pescado fresco, refrigerado, congelado, ultracongelado y cómo todo esto 
puede incidir al momento de su manipulación. 

El pescado es arte en sí mismo. Hay que respetar no solo el pescado desde 
las especies, sino a través del respeto a las vedas, del arte y la labor de los 
pescadores locales y de agua continentales, lagunas, ríos y, especialmente, 
de nuestra riqueza marítima colombiana. (Daniel Jiménez, autor del libro Pes-
cados. El arte de la técnica profesional y profesor del programa de Gastronomía 
de la Universidad de La Sabana)
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Algo muy interesante de esta publicación es la forma en la que el docente articu-
ló los contextos académicos que corresponden a la interpretación de las estructuras 
óseas y anatómicas para así construir, más adelante, un texto sobre cómo se deben 
tratar esas partes del pescado, cómo extraer sabor de ellas y así consolidar conceptos 
teóricos con la práctica. 

A lo largo del desarrollo de los contenidos del libro se va visibilizando cómo, me-
diante las diversas clasificaciones del pescado, se pueden manipular las diferentes 
especies. Según Jiménez, mediante el estudio de la forma, el contenido graso, el há-
bitat y la piel, se pueden entender las técnicas que existen para tratar este alimento. 

Cabe resaltar que en el desarrollo de este libro se tuvo muy en cuenta la participación 
de alumnos del programa de Gastronomía de la Universidad de La Sabana, entendiendo 
que el proyecto fue una construcción de conocimientos no solo por parte de Jiménez 
como docente y transmisor de cierta información y conocimiento, sino también con 
aportes de los estudiantes. 

Challenge Experience de Logística 4.0 (ChX) 

El primer Challenge Experience tuvo lugar los días 21 y 22 de septiembre de 2019 en 
el campus de la Universidad de La Sabana. Fue un espacio lleno de innovación y pen-
samiento frente a la idea de proponer soluciones a problemas reales de optimización 
de costos de operación y de política pública en logística, todo dentro de un entorno de 
la cuarta revolución industrial y con el uso de la analítica de datos, a fin de articular el 
trabajo colaborativo entre los sectores público, privado y la academia.

El Departamento de Gestión de Operaciones, e Innovación y Emprendimiento de la 
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas llevó a cabo el evento 
de la mano de la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de un proyecto Clúster 
de Logística y Transporte de Bogotá-Región. Adicionalmente, los estudiantes se en-
frentaron a diversos retos, los cuales fueron propuestos por las entidades aliadas del 
Challenge, como ProColombia, Corona, Axionlog y el Ministerio de Transporte. 

Durante un fin de semana, los estudiantes de diversas universidades y del instituto 
del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), pusieron a prueba sus conocimientos y 
creatividad en Big Data, buscando generar herramientas que le permitieran a los ex-
portadores colombianos llegar a nuevos mercados con costos logísticos operativos.
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Durante la jornada, los participantes se capacitaron y desarrollaron sus propuestas 
en torno a tres retos:

• Utilizando la data del simulador de costos logísticos, generar un prototipo fun-
cional para una mejor toma de decisiones en los empresarios colombianos. 

• Utilizando la data del Registro Nacional de Despachos de Carga, crear prototipos 
funcionales de visualización de indicadores de gestión logística de los corredores 
logísticos de nuestro país.

• Utilizando la data de distribución de última milla de Axionlog y Corona, crear 
un prototipo funcional de un observatorio de distribución de última milla para 
optimizar procesos de distribución en megaciudades. 

Al respecto, el equipo Carpe-Diem, ganador del reto 3, integrado por estudiantes de la 
Universidad de La Sabana y la Universidad Nacional, y el equipo SEPRO ONE, integrado 
por estudiantes de la Universidad Nacional, presentaron sus prototipos funcionales de-
sarrollados en el ChX Logística 4.0 a los integrantes de la mesa de Logística Inteligente 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, iniciativa Cluster de Logística y Transporte Bogo-
tá-Región. Todo en aras de seguir gestionando escenarios de fortalecimiento e imple-
mentación real de los prototipos desarrollados. 

Era la gran oportunidad que teníamos de centrar a la academia para resolver 
algunos de los problemas de mercado que realmente nos suceden. Hoy, con la 
herramienta que teníamos del simulador de costos teníamos una gran canti-
dad de información que desde hace mucho tiempo queríamos analizar, sacarle 
mayor jugo, pero no teníamos las capacidades y enfrentar a los estudiantes a 
este reto fue, sin lugar a dudas, una gran enseñanza y los resultados fueron 
inigualables. (Pedro Fernández, vicepresidente de Innovación e Inteligencia 
Sec torial, ProColombia) 

De hecho, los estudiantes estuvieron guiados y acompañados por un total de 30 
mentores, expertos en seis categorías fundamentales para la resolución de los retos.

Al finalizar la jornada, los estudiantes tuvieron la oportunidad de presentar las dife-
rentes soluciones y propuestas ante jurados del Ministerio de Transporte, ProColom-
bia, Grupo Noel, Axionlog, Business Alliance for Secure Commerce (BASC) Colombia, 

Era la gran oportunidad que teníamos de centrar a la academia para resolver 
algunos de los problemas de mercado que realmente nos suceden. Hoy, con la 
herramienta que teníamos del simulador de costos teníamos una gran canti-
dad de información que desde hace mucho tiempo queríamos analizar, sacarle 
mayor jugo, pero no teníamos las capacidades y enfrentar a los estudiantes a 
este reto fue, sin lugar a dudas, una gran enseñanza y los resultados fueron 
inigualables. (Pedro Fernández, vicepresidente de Innovación e Inteligencia 
Sec torial, ProColombia)
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Logyca, Cámara de Comercio de Bogotá y docentes del Departamento de Gestión de 
Operaciones. 

Según cifras oficiales del proyecto, participaron 20 instituciones de Educación Su-
perior, 205 inscritos, 35 programas académicos, los cuales detallaron 181 personas 
de pregrado, 12 de maestría, 4 de especialización, 8 de tecnologías y uno de técnico, 
con lo cual se logró que el desarrollo del evento tuviera grandes expectativas de im-
pacto no solo durante 2019, sino durante 2020 también. 

Necesitamos que el cluster de logística siga aportando en beneficio de este 
tipo de soluciones para que los estudiantes innoven y tomen mejores deci-
siones frente a los retos reales que el país tiene en el sector público y las em-
presas. (Jairo Jarrin, Departamento de Gestión de Operaciones, Universidad 
de La Sabana)
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P R O Y E C C I O N  S O C I A L
O T R A S  A C T I V I D A D E S  D E

E V E N T O S

• V Congreso Internacional del Observatorio de la Alimentación y la 
Fundación Alicia: Patrimonios alimentarios, turismos y sostenibi-
lidades, España.  Presenación de la ponencia “Plazas de merca-
do: sazones vivas y sabores migrantes”, a cargo de la Profesora de 
Planta, Ana María Cruz.

• Congreso Internacional Gobernanza de la Ciencia y la Innovación, 
organizado por la Universidad Externado de Colombia. Presenta-
ción de la ponencia “Blockchain y política de democratización en 
Colombia”, a cargo de la Profesora de Planta, Diana Carolina Rojas.

• Foro StoryDoing: De la narración a la acción, organizado por el Co-
legio de Estudios Superiores de Administración – CESA. Presen-
tación de la ponencia “ShowWeb”, a cargo del Profesor de Planta, 
Andrés Venegas.
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Decano

FACULTAD DE

DERECHO Y
CIENCIAS POLÍTICAS

ObservaJEP se 
consolida como 

referente nacional 
en temas de 

justiciatransicional. 

En el año 2019, la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas continuó fortaleciendo sus estrategias 

de docencia e investigación, por medio de la 

consolidación del Observatorio de la Jurisdicción Especial 

para la Paz, ObservaJEP, la formación de funcionarios del 

sector público y la realización de eventos que divulguen 

el trabajo de Colombia en materia de Derecho 

Internacional Humanitario (DIH).
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Observatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz, ObservaJEP

Ante la necesidad de hacer seguimiento a la implementación de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) en Colombia, se creó el ObservaJEP, con el liderazgo del Programa de 
Derecho de la Universidad de La Sabana, la Facultad de Jurisprudencia de la Universi-
dad del Rosario y el apoyo técnico y financiero del Programa Estado de Derecho para 
Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). 

El objetivo principal de este observatorio es monitorear, desde una aproximación jurídi-
ca, el diseño e implementación de la JEP, con el fin de determinar el cumplimiento de sus 
objetivos conforme al Acuerdo de Paz, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y No Repetición (SIVJRNR) y las obligaciones internacionales de Colombia. Para esto,

ObservaJEP sistematiza la información recopilada en el monitoreo mediante 
la elaboración de matrices de fuentes jurídicas pertinentes para la JEP; fichas 
técnicas de las decisiones emitidas por la JEP o por otros órganos judiciales 
cuando estas influyen en el ámbito de esta jurisdicción; y boletines y cápsulas 
informativas sobre la actualidad de la jurisdicción. Esta información, posterior-
mente, es procesada con el fin de producir informes de análisis jurídico sobre 
los hallazgos del seguimiento. (ObservaJEP, s.f.)

En aras de cumplir con sus objetivos, el observatorio cuenta con investigadores de 
ambas universidades, y el apoyo de los estudiantes que pertenecen a los semilleros de 
investigación en justicia transicional, quienes participan en la creación de contenidos 
desde diversas disciplinas. De la misma forma, se diseñó y puso en marcha una página 
web (www.observajep.com), la cual le permite a cualquier interesado acceder a conte-
nidos dirigidos a distintos públicos, y generar consultas sobre una diversidad de temas 
relacionados con el modelo de justicia transicional. Por medio de estas herramien-
tas, los operadores jurídicos y los ciudadanos pueden hacer seguimiento y revisar los 
avances, los retos y los vacíos en la implementación de la JEP, desde una perspectiva 
jurídica y técnica, sin tomar postura sobre los debates políticos en un contexto que se 
encuentra muy polarizado.

El uso de las redes sociales ha contribuido a la difusión del trabajo articulado pro-
movido por el observatorio, así como con la consolidación de la página web, encargada 
de mostrar el seguimiento y el monitoreo realizado por los investigadores, el cual se 
visualiza por medio de los siguientes productos:

ObservaJEP sistematiza la información recopilada en el monitoreo mediante la 
elaboración de matrices de fuentes jurídicas pertinentes para la JEP; fichas téc-
nicas de las decisiones emitidas por la JEP o por otros órganos judiciales cuando 
estas influyen en el ámbito de esta jurisdicción; y boletines y cápsulas informa-
tivas sobre la actualidad de la jurisdicción. Esta información, posteriormente, es 
procesada con el fin de producir informes de análisis jurídico sobre los hallazgos 
del seguimiento. (ObservaJEP, s.f.)

http://www.observajep.com
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1. Los videos se utilizan como herramienta que responde, con un lenguaje senci-
llo, a las preguntas realizadas por los usuarios mediante las redes sociales. 

2. Las cápsulas interactivas se presentan con gráficas e infografías con los temas de 
mayor relevancia dentro de la jurisdicción, como fue el caso de la relación entre el 
paramilitarismo y la JEP.

3. Las fichas técnicas son instrumentos más profundos y detallados, que buscan ha-
cer un análisis sobre las decisiones de la JEP y están dirigidas a un público más 
técnico y especializado.

4. La actualización de las bases de datos –con buscadores de fácil acceso–, con-
tienen la infor mación en materia de derechos humanos y derecho penal inter-
nacional, así como las decisiones tomadas por los tribunales internacionales 
que se encuentran relacionadas con el modelo de justicia transicional nacional y 
la manera como pueden afectarlo.

Es un sueño hecho realidad poder construir una verdadera plataforma que 
acerque tanto al ciudadano del común como al académico experto, al modelo 
de justicia transicional en Colombia. (Juana Inés Acosta López, codirectora del 
Grupo de Investigación en Derecho Internacional, Universidad de La Sabana) 

ObservaJEP tiene un alto componente académico enfocado en el fortalecimiento 
institucional de la JEP, donde se plantean nuevos desafíos que permiten generar so-
luciones viables y objetivas. En términos de impacto, este observatorio se ha logrado 
posicionar como un referente nacional en este tema y es consultado por los operado-
res jurídicos del modelo de justicia transicional, profesores, estudiantes y ciudadanos 
interesados, lo cual lo ha convertido en una herramienta muy valiosa que le aporta 
mucho a la sociedad, visibilizando la experiencia que tiene la Universidad de La Sabana 
sobre estos temas.

Formación de funcionarios de la Procuraduría 

La Facultad de Derecho, Unisabana HUB y el apoyo del Centro de Tecnologías para 
la Academia (CTA), desarrolló una plataforma virtual enfocada en la formación de di-
ferentes temáticas para servidores públicos teniendo como referencia la necesidad 
presentada por la Procuraduría General de la Nación para capacitar a sus funcionarios. 

Es un sueño hecho realidad poder construir una verdadera plataforma que acer-
que tanto al ciudadano del común como al académico experto, al modelo de jus-
ticia transicional en Colombia. (Juana Inés Acosta López, codirectora del Grupo de 
Investigación en Derecho Internacional, Universidad de La Sabana)
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En el marco del plan de formación presentado por la Universidad de La Sabana a la 
Procuraduría, se crearon ocho diplomados virtuales en temas específicos como: dere-
chos humanos, técnicas de argumentación oral, contratación estatal, implementación 
del proceso de paz en los territorios, y derecho internacional humanitario (DIH), entre 
otros temas de interés. 

Este proyecto realmente es una experiencia que muestra el valor agregado 
que tiene la universidad en el manejo de herramientas virtuales y la aplicación 
de estrategias de aprendizaje y relevancia práctica. (Juana Inés Acosta López, 
codirectora del Grupo de Investigación en Derecho Internacional, Universidad 
de La Sabana) 

La plataforma virtual fue diseñada en diferentes módulos, los cuales le permitían 
al estudiante ir avanzando de acuerdo con su disponibilidad de tiempo. Además, la 
metodología que se implementó fue el método del caso para cada uno de los cursos y 
estuvo dirigido por un profesor coordinador. 

Con este tipo de estrategias de formación, la Universidad de La Sabana muestra 
su capacidad para educar no solo estudiantes para ser profesionales, sino tam-
bién a los profesionales para mejorar y profundizar en su trabajo diario como 
servidores públicos. (Juana Inés Acosta López, codirectora del Grupo de Investi-
gación en Derecho Internacional, Universidad de La Sabana) 

 
Como resultado de esta estrategia de formación se capacitaron más de 1.000 fun-

cionarios de la Procuraduría General de la Nación, quienes obtuvieron no solo retroali-
mentación en su proceso de formación, sino la certificación con sello Sabana. 

Concurso Iberoamericano de DIH 2019

Desde el año 2005, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas viene participando ac-
tivamente en concursos de juicio simulado, donde se trabajan temas como derechos 
humanos, derecho internacional humanitario (DIH), derecho internacional económico, 
propiedad intelectual, entre otros. Los resultados de la participación del programa de 
Derecho en este tipo de escenarios han sido muy buenos, porque han representado al 
país en diferentes encuentros internacionales y han convertido a la Universidad en un 
referente en estos temas.

Este proyecto realmente es una experiencia que muestra el valor agregado que 
tiene la universidad en el manejo de herramientas virtuales y la aplicación de estra-
tegias de aprendizaje y relevancia práctica. (Juana Inés Acosta López, codirectora 
del Grupo de Investigación en Derecho Internacional, Universidad de La Sabana)

Con este tipo de estrategias de formación, la Universidad de La Sabana muestra su 
capacidad para educar no solo estudiantes para ser profesionales, sino también a 
los profesionales para mejorar y profundizar en su trabajo diario como servidores 
públicos. (Juana Inés Acosta López, codirectora del Grupo de Investigación en Dere-
cho Internacional, Universidad de La Sabana)
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De acuerdo con lo anterior, y como resultado de la activa participación de la Facul-
tad, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) invitó a la Universidad de La Sabana 
a trabajar en una mesa de expertos sobre DIH en Ginebra (Suiza). Durante este en-
cuentro de académicos se evidenció la necesidad de incentivar el estudio del DIH a 
nivel nacional, por medio de la realización de concursos bajo la metodología de juicios 
simulados, la cual permite a los estudiantes aplicar las leyes del DIH en un contexto de 
conflicto armado. 

En este contexto, la Facultad de Derecho, con el apoyo del CICR realizó el primer “Con-
curso Iberoamericano de DIH” que se llevó a cabo del 23 al 27 de septiembre de 2019. 
En el concurso participaron estudiantes de 29 universidades de diferentes países (Ar-
gentina, Guatemala, Honduras, Perú, México y Colombia).

Solo dos equipos llegaron a la final, en la cual se presentaron ante un Tribunal Ad 
Hoc, conformado por jueces; entre ellos magistrados de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP), un miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las 
Naciones Unidas, servidores de la Procuraduría General, de la Fiscalía, y asesores 
jurídicos del CICR de Colombia, Perú y Suiza. Los participantes, aproximadamente 
80 universitarios, se formaron en competencias de argumentación, redacción, 
conocimientos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y debate para im-
pactar las grandes cortes del mundo. (Universidad de La Sabana, s.f.)

Los ganadores fueron los representantes de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, quienes fueron premiados con dos becas del 50 % para hacer la maestría en Dere-
cho Internacional en la Universidad de La Sabana, una beca para realizar el curso sobre 
DIH en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario (San Remo) en Italia y un viaje 
con todos los gastos pagos para conocer la sede CICR en Ginebra (Suiza). 

La creación de redes es lo más valioso de este concurso, porque propician la pro-
ducción académica del DIH a nivel nacional y regional. (Carlos Arévalo, director de 
Profesores del Programa de Derecho, Universidad de La Sabana)

La Semana de Derecho Internacional Humanitario tuvo como resultado no solo la 
realización del primer concurso Iberoamericano de DIH, sino, además, el lanzamiento 
del primer Anuario Iberoamericano sobre Derecho Internacional Humanitario, el cual reco-
ge toda la producción académica generada en español.

Solo dos equipos llegaron a la final, en la cual se presentaron ante un Tribunal Ad 
Hoc, conformado por jueces; entre ellos magistrados de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP), un miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las 
Naciones Unidas, servidores de la Procuraduría General, de la Fiscalía, y asesores 
jurídicos del CICR de Colombia, Perú y Suiza. Los participantes, aproximadamente 
80 universitarios, se formaron en competencias de argumentación, redacción, 
conocimientos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y debate para im-
pactar las grandes cortes del mundo. (Universidad de La Sabana, s.f.)

La creación de redes es lo más valioso de este concurso, porque propician la pro-
ducción académica del DIH a nivel nacional y regional. (Carlos Arévalo, director de 
Profesores del Programa de Derecho, Universidad de La Sabana)
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P R O Y E C C I O N  S O C I A L
O T R A S  A C T I V I D A D E S  D E

P O N E N C I A S

• X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, ALACIP, en Monte-
rrey, México. Presentación de la ponencia “Hacia una participación 
ciudadana transformadora: análisis de los Programas de Desarro-
llo con Enfoque Territorial”, a cargo de la profesora Diana María 
Ramírez. 

 
• Primera Conferencia Latinoamericana sobre Empresas y Dere-

chos Humanos, Bogotá. Presentación de la ponencia  “Explorando 
las posibilidades de un régimen internacional de ‘responsabilidad 
compartida’ para el ámbito de empresas y derechos humanos” ,  
a cargo de la profesora  Maria Carmelina Londoño.

 
• Cátedra Europa organizada por la Universidad del Norte en Barran-

quilla.  Presentación de la ponencia “De la dictadura a la democra-
cia en Venezuela: ¿Una transición inédita?”, a cargo de la profersora 
Juana Ines Acosta.
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Proyección social es el eje 
articulador de nuestras 
estrategias de docencia  

e investigación.

Desde la Facultad de Psicología se evidenció cómo 

la articulación de la investigación con la docencia 

genera proyectos de alto impacto, los cuales 

involucran las estrategias de aprendizaje 

enfocadas en el trabajo con la comunidad. 
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Programa Ser-es: el cambio en la vida cotidiana

El comportamiento agresivo y el bullying son problemas sociales y de salud pública. 
En la zona de Sabana Centro hay altos índices de agresiones, violencia e intimidación 
escolar. A pesar de que existen importantes avances científicos al respecto e interven-
ciones internacionales, nacionales y regionales dirigidas a profesores y estudiantes, 
pocos son los avances en términos de intervenciones dirigidas a las familias, aunque 
las investigaciones demuestran que variables de crianza y dinámica familiar se aso-
cian con la agresión y el bullying. En este sentido, y con el liderazgo de la Facultad de 
Psicología, se da inicio a un estudio de aproximación metodológica mixta (una fase 
cuantitativa y una cualitativa), el cual permitió analizar la estructura y la dinámica de 
familias de zonas rurales de la región Sabana Centro: 

• Fase cuantitativa (2010-2012): se evaluaron 700 familias en temas como el 
castigo y otras prácticas específicas en padres de familia. 

• Fase cualitativa (2012-2013): se entrevistaron a profundidad varias familias a tra-
vés de visita domiciliaria, para profundizar los hallazgos de la fase cuantitativa. 

• En este contexto, los resultados del primer estudio identificaron una alta preva-
lencia de prácticas parentales como el castigo físico y el trato rudo. Del mismo 
modo, se evidenció que las estructuras familiares que prevalecen en la zona son 
la nuclear (41 %), la monoparental femenina (29 %) y la extendida (30 %), así como 
que el estrés es un mecanismo generador de prácticas parentales negativas.

Asimismo, este primer estudio evidenció que el estrés parental (estrés de la crianza) 
se da por condiciones económicas, por un mayor número de hijos y machismo; por las 
cortas edades de los hijos y la juventud de los padres. En cuanto a las prácticas paren-
tales negativas, las más comunes fueron el castigo físico, el trato rudo y las normas 
o reglas difusas o inexistentes. En el caso de los comportamientos externalizantes se 
encontraron la agresión y las conductas desafiantes. 

De acuerdo con lo anterior, para atender las necesidades identificadas en el primer 
estudio, la Facultad de Psicología creó el Programa Ser-es, cuyo objetivo general es 
favorecer interacciones familiares positivas con el fin de reducir el comportamiento 
agresivo de los niños en contextos escolares.

Para dar cumplimiento a estos objetivos, este programa se trabaja desde la teoría 
sociocultural que contempla elementos como: 1) el desarrollo como un proceso de 
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cambio, el cual se da por el conocer y en el ser padres; 2) la vida cotidiana como motor 
del desarrollo; 3) prácticas cotidianas como unidad fundamental para el estudio del 
desarrollo; y 4) la familia como el contexto más importante e inmediato de la vida co-
tidiana porque mantiene su influencia en el bienestar de los hijos. 

Ser-es es un programa multicomponente que integra:

1. Visitas domiciliarias: programadas una vez a la semana y durante 18 meses. 
En estas visitas se aprovecha la vida cotidiana de la familia para favorecer el 
aprendizaje de prácticas parentales positivas por parte de los padres.

2. los facilitadores son estudiantes de último año de psicología que se encuentran 
haciendo su pasantía social. Estos facilitadores, organizados en grupos, visitan 
a las familias para desarrollar el programa. A la vez, los estudiantes son forma-
dos bajo un modelo de aprendizaje-servicio.

3. Investigadores: las profesoras investigadoras Ángela Trujillo y Rocío González 
son las encargadas de dirigir el proceso de intervención con las familias y la for-
mación de los estudiantes. Del mismo modo, son las responsables de realizar 
los análisis correspondientes de los datos y favorecer la producción intelectual 
con el conocimiento construido.

4. Colegios (profesores, coordinadores de convivencia y rectores): los colegios 
públicos de Chía sugieren listados de estudiantes que podrían participar en el 
programa. Del mismo modo, apoyan el proceso de observación del comporta-
miento de los niños en el aula y retroalimentan el proceso.

5. Equipos de apoyo (Centro de Servicios de Psicología, Consultorio Jurídico y 
comisarias municipales): cuando surgen procesos clínicos que deben ser re-
mitidos, o situaciones de maltrato o negligencia, se siguen los protocolos co-
rrespondientes para reportar los casos y proteger a los menores.

 El programa Ser-es se desarrolla hace más de 10 años y ha pasado por un pro-
ceso de validación fundamentado en la investigación evaluativa o evaluación 
de programas. Así, durante los años 2013 a 2015 se realizó y evaluó la fase de 
diseño del programa que permitió construir y ajustar la estrategia pedagógica 
y los componentes. Posteriormente, entre los años 2015 y 2017 se realizó la 
evaluación de proceso que tuvo como propósito evaluar la implementación del 
programa y analizar los ajustes necesarios. De 2017 a la fecha se avanza en la 
evaluación de impacto del programa a través de un diseño cuasiexperimental 
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con grupo control y grupo de intervención. Esto con el fin de llegar a la valida-
ción final.

Este programa ha reportado resultados desde los tres frentes institucionales, den-
tro de los cuales es preciso destacar:

– Investigación: actualmente se encuentran en producción intelectual dos artícu-
los Q1, tres capítulos de libro, un premio internacional SPR de Estados Unidos, 
dos eventos académicos internacionales y cuatro nacionales. Una colección de 
guías sobre prácticas parentales en edición y diferentes recursos digitales. 

– Docencia: dos electivos para pregrado, dos electivos para posgrado, un semi-
llero de investigación en agresión y violencia, 80 estudiantes de pasantía social 
de pregrado, cuatro estudiantes de práctica de pregrado, tres tesis de maestría.

– Proyección social: se han atendido cerca de 100 familias, 100 niños y 20 insti-
tuciones educativas.

En términos de impacto, este programa ha logrado incidir en las políticas públicas 
nacionales con la aprobación en segundo debate en el Congreso de la República de 
un Proyecto de Ley para la prohibición del castigo físico y tratos degradantes y humi-
llantes hacia niños, niñas y adolescentes del país. En este espacio, las investigadoras 
de la Universidad de La Sabana han tenido la oportunidad de presentar resultados de 
investigación en dos oportunidades en el Congreso de la República.

Un avance muy importante es que tuvimos una estudiante de practica de Perú a 
través de ella se formalizó una alianza con la Universidad de Piura, quienes están re-
plicando este programa en su país con nuestra asesoría. (Angela María Trujillo Cano, 
directora Grupo Procesos Psicológicos y Neurociencias, Universidad de La Sabana)

Programa de desarrollo social para prevenir el consumo de 
sustancias psicoactivas y otras conductas de riesgo 

Este proyecto es la unión entre docencia, investigación, proyección social y tra-
bajo por la comunidad. (Angela María Trujillo Cano, directora Grupo Procesos Psi-
cológicos y Neurociencias, Universidad de La Sabana) 

Un avance muy importante es que tuvimos una estudiante de practica de Perú a 
través de ella se formalizó una alianza con la Universidad de Piura, quienes están re-
plicando este programa en su país con nuestra asesoría. (Angela María Trujillo Cano, 
directora Grupo Procesos Psicológicos y Neurociencias, Universidad de La Sabana)

Este proyecto es la unión entre docencia, investigación, proyección social y tra-
bajo por la comunidad. (Angela María Trujillo Cano, directora Grupo Procesos Psi-
cológicos y Neurociencias, Universidad de La Sabana)
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Desde el año 2012, la Facultad de Psicología se encuentra liderando el “Programa 
de desarrollo social para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y otras con-
ductas de riesgo”, el cual ha presentado avances en el transcurso de su ejecución como 
la caracterización de diferentes colegios públicos y privados de los municipios de Chía, 
Cogua, Guasca, Sopó y Ubaté. Además del desarrollo de diferentes intervenciones cen-
tradas en los factores de riesgos identificados.

De acuerdo con lo anterior, este programa tiene como objetivo principal ofrecer a la 
comunidad herramientas y programas para abordar los problemas de consumo de sus-
tancias y conductas de riesgo de los adolescentes, centrándose en factores de riesgo y 
protección identificados empíricamente en los diferentes niveles de socialización. 

Este programa comienza a partir de la caracterización de los factores de riesgo 
asociados al consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y otras conductas de riesgo 
para apoyar a las instituciones en la creación o aplicación de programas de prevención 
dirigidos a sus necesidades específicas. Por esta razón, es necesario identificar los 
índices de riesgo que se encuentran altos y los factores de protección que se encuen-
tran bajos, a nivel individual, pares, colegio, familia y comunidad, y su evolución a través 
del tiempo. Con lo anterior, se busca determinar los patrones de consumo, conductas 
antisociales, autolesión y otras problemáticas a nivel de salud mental de los jóvenes 
de cada municipio y su evolución a través del tiempo. De esta forma, se pretende em-
poderar a las comunidades en la búsqueda e implementación de estrategias de pre-
vención basadas en evidencia que respondan a sus necesidades particulares

Dentro de los resultados más destacados, este proyecto ha logrado responder ante 
necesidades expuestas por actores locales, así como con el diseño de productos de 
apropiación social del conocimiento, que permitan a las instituciones educativas que 
han participado en el programa comprender el proceso que han tenido con este, a fin 
de fortalecer la articulación entre estas instituciones y el programa.

En este sentido, con este programa se han creado perfiles en los colegios de Uba-
té, Guasca, Chía y Cogua, y se han implementado programas de intervención con la 
colaboración de algunos estudiantes de pregrado, que han fortalecido la articulación 
interinstitucional entre la Red de Orientadores de Chía, el Centro de Servicios de Psi-
cología y el Programa de Desarrollo Social para Prevenir el Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y otras conductas de riesgo, a través del reconocimiento de los actores 
locales para promover procesos de empoderamiento en toma de decisiones.

Asimismo, se impactó a los padres de familia de una ladrillera, al promover oportuni-
dades de involucramiento prosocial, a través de un programa de responsabilidad social 
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empresarial orientado al reconocimiento de los padres de familia como actores protagó-
nicos en la salud de los niños, niñas y adolescentes.

En el ámbito municipal, este programa ha logrado hacer planes de trabajo en temas 
de salud mental, a partir de información real y actualizada de sus comunidades, lo que 
le ha permitido a la Facultad de Psicología incidir y apoyar la creación de políticas públi-
cas en salud mental en el marco de los planes de desarrollo de algunos municipios. Del 
mismo modo, se han generado alianzas con las secretarías de salud, las secretarias 
de educación municipales y la Secretaría de Salud departamental, con el objetivo de 
promover un trabajo articulado en temas de salud mental y prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas.

Después del trabajo con el municipio de Cogua se ayudó con la identificación de 
objetivos y estrategias enfocas en el mejoramiento de la salud mental, las cuales 
serán incluidas dentro del Plan de Desarrollo del municipio. (Angela María Trujillo 
Cano, directora Grupo Procesos Psicológicos y Neurociencias, Universidad de La 
Sabana)

En el caso del municipio de Sopó, se realizó un informe desde una perspectiva eco-
lógica, en el cual se analizó cómo desde el cronosistema, hasta el microsistema existe 
una afectación en el desarrollo de los habitantes que integran este municipio.

Este proyecto me ha permitido traer la teoría a la práctica a través una investigación 
enfocada en la solución de problemas de salud mental, trayendo como resultado el 
crecimiento de la proyección social al interior de la Facultad de Psicología, así como la 
posibilidad de mejorar los temas de salud mental en las comunidades por medio de 
investigación de alto impacto y relevancia práctica en el aprendizaje. (Angela María 
Trujillo Cano, directora Grupo Procesos Psicológicos y Neurociencias, Universidad de 
La Sabana)

En términos de impacto, este programa ha caracterizado alrededor de 7.000 ado-
lescentes, lo que ha beneficiado un buen número de colegios públicos y privados al 
presentar información acerca de las problemáticas en salud mental que deben trabajar 
de forma prioritaria y sobre qué factores de riesgo y protección deben hacerlo.

En aras de continuar fortaleciendo el impacto de este proyecto en la zona de in-
fluencia por medio de la generación de nuevos convenios con el Observatorio Sabana 

Después del trabajo con el municipio de Cogua se ayudó con la identificación de 
objetivos y estrategias enfocas en el mejoramiento de la salud mental, las cuales 
serán incluidas dentro del Plan de Desarrollo del municipio. (Angela María Trujillo 
Cano, directora Grupo Procesos Psicológicos y Neurociencias, Universidad de La 
Sabana)

Este proyecto me ha permitido traer la teoría a la práctica a través una investigación 
enfocada en la solución de problemas de salud mental, trayendo como resultado el 
crecimiento de la proyección social al interior de la Facultad de Psicología, así como la 
posibilidad de mejorar los temas de salud mental en las comunidades por medio de 
investigación de alto impacto y relevancia práctica en el aprendizaje. (Angela María 
Trujillo Cano, directora Grupo Procesos Psicológicos y Neurociencias, Universidad de 
La Sabana)
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Centro Cómo Vamos y el departamento de Cundinamarca, se ha propuesto la creación 
de un programa enfocado a estudiantes y padres de familia para formular estrategias 
de regulación emocional. 

Fortalecimiento de la educación en una comunidad rural de 
exguerrilleros de las FARC y sus familias: investigación-acción 
participativa para la construcción de paz en Colombia 

En el marco de la firma del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano en 2016, 
uno de los puntos centrales fue la reincorporación de los y las exguerrilleras. De esta 
manera, se crearon 24 Espacios Territoriales para la Capacitación y la Reincorporación 
(ETCR);1 allí los exguerrilleros y sus familias han empezado a consolidarse como comu-
nidades en busca de la paz. En el caso del departamento de Caquetá, el ETCR Héctor 
Ramírez está ubicado en el municipio de Montañita, en la vereda Aguabonita, el cual ha 
logrado constituir una Junta de Acción Comunal, una cooperativa y un liderazgo político 
que permite consolidar el desarrollo comunitario. Estos grandes avances han llevado 
a que la comunidad se autodenomine hoy en día como el Centro Poblado Héctor Ra-
mírez (CP-HR). 

En julio de 2018, los Grupos Regionales de Memoria Histórica del Centro Nacional 
de Memoria Histórica (CNMH) realizaron una visita al CP-HR con el fin de conocer la 
experiencia comunitaria en este escenario. Como resultado de esa visita, la profesora 
Laura Fonseca, quien fue una de las representantes de la Universidad de La Sabana, 
diseñó de manera conjunta con Federico Montes, uno de los líderes de la comunidad, 
un espacio para el encuentro entre dos grupos sociales históricamente alejados: estu-
diantes universitarios y exguerrilleros en proceso de reincorporación. La electiva Psi-
cología Comunitaria aplicada al Posconflicto se diseñó como un espacio de formación 
en psicología comunitaria y también como una oportunidad para promover el diálogo 
entre los estudiantes y la comunidad. Este fue el primer paso de una alianza colabora-
tiva que ha derivado en dos proyectos financiados por agencias internacionales.

 

1  La figura de los Espacios Territoriales para la Capacitación y la Reincorporación (ETCR) finalizó en agosto de 2019. 
Actualmente se denominan Antiguos Espacios Territoriales para la Capacitación y la Reincorporación. En algunos 
casos, las comunidades han decidido denominarse Centros Poblados. 
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La electiva intersemestral es un espacio en el cual los estudiantes conviven con 
miembros de la comunidad en sus casas y también comparten sus deberes cotidianos 
durante dos semanas. La primera versión fue en diciembre de 2018 y se mantuvo en 
la oferta intersemestral en junio y diciembre de 2019. Como resultado de estas visitas, 
la universidad siempre acuerda con la comunidad los productos que pueden ser úti-
les para sus miembros y para el proceso de reincorporación en general. Así, el primer 
producto derivado de estas visitas académicas es un libro publicado en 2020, Punto de 
encuentro: reflexiones sobre la construcción de paz en el Centro Poblado Héctor Ramírez, 
donde los estudiantes y un líder comunitario escribieron crónicas sobre el encuentro, y 
profesores de la universidad realizaron comentarios académicos sobre la experiencia. 
Es importante destacar que este curso ha tenido tres versiones desde 2018, se espe-
ra que la siguiente versión se pueda ofertar en todas las facultades de la Universidad 
de La Sabana y, de esta manera, lograr un trabajo interdisciplinar y seguir promoviendo 
la participación de estudiantes en la construcción de paz.

Es una apuesta política desde la academia y, en particular, es una oportunidad 
enorme para que una universidad privada logre generar lazos, articulándose de 
manera colaborativa con una comunidad en proceso de reincorporación. En este 
sentido, la construcción de paz se relaciona en la manera como deconstruimos 
los estereotipos hacia los otros. Por otro lado, desde una perspectiva profesional, 
este proyecto nos permite mirar la psicología y sus múltiples campos de acción, 
mediante los cuales ayudamos a fortalecer procesos locales con alto impacto. 
(Laura Fonseca Durán, Facultad de Psicología, Universidad de La Sabana)

En el transcurso de la primera versión de la electiva en diciembre de 2018, la comu-
nidad manifestó la necesidad de desarrollar un modelo educativo propio y pertinente 
que permitiera garantizar una educación de calidad para los niños, niñas y jóvenes 
que hacen parte de esta. Así, organizamos colaborativamente un plan de trabajo con 
visitas específicas para iniciar la sistematización del proceso educativo que se estaba 
pensando para el poblado. Este proceso ha sido liderado por la profesora Lina Trigos 
Carrillo, quien, con su amplia experiencia en el tema, ha fortalecido la apuesta educa-
tiva. A lo largo de este proceso hemos constituido el Comité de Educación del Centro 
Poblado Héctor Ramírez, desde el cual se han comenzado a articular las necesidades 
de la comunidad con las acciones específicas. 

Es una apuesta política desde la academia y, en particular, es una oportunidad 
enorme para que una universidad privada logre generar lazos, articulándose de 
manera colaborativa con una comunidad en proceso de reincorporación. En este 
sentido, la construcción de paz se relaciona en la manera como deconstruimos 
los estereotipos hacia los otros. Por otro lado, desde una perspectiva profesional, 
este proyecto nos permite mirar la psicología y sus múltiples campos de acción, 
mediante los cuales ayudamos a fortalecer procesos locales con alto impacto. 
(Laura Fonseca Durán, Facultad de Psicología, Universidad de La Sabana)
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El modelo educativo está enfocado hacia el reconocimiento de las prácticas, los 
valores y las costumbres de la comunidad, como es el caso de la solidaridad, valor que 
se visibiliza mediante el trabajo comunitario en el territorio. Además, los habitantes 
del centro poblado tienen un profundo conocimiento sobre la naturaleza, por lo que es 
determinante incluir esta temática no solo en el ámbito educativo, sino también en la 
elaboración de proyectos productivos.

En esta línea hemos empezado a realizar análisis documentales sobre el estado de 
la educación rural en el país. Las investigadoras de la Universidad de La Sabana, en 
conjunto con el Semillero de Acción Social y Comunidades, han identificado falencias del 
sistema educativo en estos contextos, por ejemplo, la mayoría de niños, niñas y jóvenes 
solamente logran completar la primaria, y, en consecuencia, hay altas tasas de deser-
ción en la educación básica secundaria debido a la distancia que tienen que recorrer los 
y las niñas para llegar a los colegios. En el caso del CP-HR, se encuentra una escuela 
para niños de primero a quinto de primaria dentro de la comunidad, pero estos deben 
desplazarse a un colegio en la siguiente vereda, lo cual les toma aproximadamente dos 
horas de camino a pie.  

En este contexto, es de vital importancia garantizar cobertura y calidad educativa 
para “los hijos de la paz”, niños niñas y jóvenes que se han reencontrado con sus pa-
dres como parte del proceso de reincorporación, así como una nueva generación que 
empezó a nacer desde la firma de los acuerdos. Actualmente, el CP-HR cuenta con 80 
niños, niñas y jóvenes de diferentes edades que necesitan espacios formativos adap-
tados a sus necesidades y también que reconozcan la historia de este grupo social que 
ahora se consolida como un partido político reconocido a nivel nacional. 

Otro factor que se debe considerar para la construcción de este proyecto educativo 
tiene que ver con los espacios libres que tienen los niños una vez finalizada la jornada 
académica; al respecto, el equipo empezó a trabajar en unas líneas de actividad extra-
curricular con cuatro programas: 

1. Guardia del Monte, el cual consiste en el manejo y la conservación del medio 
ambiente y la naturaleza. 

2. Comunicación, un espacio que les permite aprender a hacer periodismo escrito 
y radial para desarrollar su capacidad crítica.

3. Fútbol popular, que es una estrategia en la que a través del deporte se trabajan 
valores como la solidaridad y el cooperativismo.
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4. Tradiciones y culturas colombianas, que ofrece espacios donde los niños, niñas 
y jóvenes participan en bailes, teatro y artes.  

Este proyecto ha sido la oportunidad de construir un lazo con una comunidad so-
bre la cual no teníamos mucho conocimiento, lo que nos ha permitido de muchas 
maneras replantear varios estereotipos que nosotros tenemos sobre el proceso 
de construcción de paz y, específicamente, sobre el proceso de reincorporación. 
Además, he comprendido las complejidades en las que se da el proceso de paz y 
la resiliencia que tienen las comunidades, quienes se enfrentan a una sociedad 
que los ha estigmatizado. (Lina Trigos Carrillo, Facultad de Psicología, Universi-
dad de La Sabana)

El proyecto EDUCARÉ ha logrado un impacto en varios niveles; la docencia univer-
sitaria se ha consolidado una ruta de formación que cuenta con un semillero de inves-
tigación, una electiva intersemestral, una pasantía social y una práctica investigativa. 
Esta ruta ha sido tan exitosa que dos de los egresados que han participado en estos 
espacios formativos han sido contratados como parte del equipo de investigación.  

Desde la investigación, se han publicado productos como un artículo categoría Q1, 
un capítulo de investigación que se encuentra en evaluación, un capítulo como invita-
dos en un libro internacional, dos presentaciones en la conferencia anual del Literacy 
Research Association en Estados Unidos, y la consolidación de una línea de investiga-
ción en el área. 

A su vez, en términos de impacto enfocado en la comunidad del CP-HR, el proyecto 
ha logrado la consolidación del Comité de Educación que cuenta con los recursos de 
financiación para personas de la misma comunidad dedicadas a liderar y hacer se-
guimiento de este comité. Más adelante, este proyecto plantea construir diferentes 
medidores de impacto.

A nivel personal, este proyecto me ha permitido rectificar ese principio orienta-
dor para generar aportes desde la academia a la construcción de paz, recuperar 
valores como la esperanza y no caer en el fatalismo en un escenario tan complejo 
como lo es el posconflicto. A nivel institucional, es importante hacer un recono-
cimiento a la universidad por potenciar la pertinencia de la academia en estos 
contextos. Desde una perspectiva de género, es necesario reconocer como este 
proyecto trabaja en pro de la pluralidad y la diversidad para ejercer la democracia.  

Este proyecto ha sido la oportunidad de construir un lazo con una comunidad so-
bre la cual no teníamos mucho conocimiento, lo que nos ha permitido de muchas 
maneras replantear varios estereotipos que nosotros tenemos sobre el proceso 
de construcción de paz y, específicamente, sobre el proceso de reincorporación. 
Además, he comprendido las complejidades en las que se da el proceso de paz y 
la resiliencia que tienen las comunidades, quienes se enfrentan a una sociedad 
que los ha estigmatizado. (Lina Trigos Carrillo, Facultad de Psicología, Universi-
dad de La Sabana)

A nivel personal, este proyecto me ha permitido rectificar ese principio orienta-
dor para generar aportes desde la academia a la construcción de paz, recuperar 
valores como la esperanza y no caer en el fatalismo en un escenario tan complejo 
como lo es el posconflicto. A nivel institucional, es importante hacer un recono-
cimiento a la universidad por potenciar la pertinencia de la academia en estos 
contextos. Desde una perspectiva de género, es necesario reconocer como este 
proyecto trabaja en pro de la pluralidad y la diversidad para ejercer la democracia.  
(Laura Sarmiento Marulanda, Facultad de Psicología, Universidad de La Sabana) 
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A continuación, se presentarán los resultados obtenidos por este proyecto desde 
la docencia hasta la investigación, dentro de los cuales se destacan: 

1. Publicación del libro Punto de encuentro: reflexiones sobre la construcción de paz 
en el Centro Poblado Héctor Ramírez, resultado del trabajo de campo realizado 
por los estudiantes integrantes de la electiva. 

2. Desarrollo de fotorreportajes como evidencia del tejido social formado a lo 
largo de este proceso. Ganadores del Spencer Research-Practice Partnership 
Grant 2020, Estados Unidos. Con esta convocatoria el proyecto logró una fi-
nanciación por 400 mil dólares, la primera iniciativa latinoamericana seleccio-
nada para recibir esta financiación de investigación.

3. Ganadores de la convocatoria “Iniciativas comunitarias desarrolladas por or-
ganizaciones de la sociedad civil que promuevan la convivencia y la reconcilia-
ción en escenarios de reincorporación”, del Fondo Multidonante de las Naciones 
Unidas para el Sostenimiento de la Paz en Colombia por  86.424 dólares. Con 
esta financiación, el proyecto busca consolidar el desarrollo de capacidades hu-
manas con énfasis en las mujeres de la comunidad.  
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O T R A S  A C T I V I D A D E S  D E

P O N E N C I A S

• I Congreso Iberoaméricano de Argumentación, que tuvo lugar en 
Medellín, Colombia. Presentación de la ponencia “Enseñar a argu-
mentar, una propuesta para la formación de profesores”, a cargo 
de la profesora Laura Sarmiento.

• Congreso Nacional de Psicología, Barranquilla, Colombia. Presen-
tación de las ponencias “Habilidades Sociales en Adolescentes: 
Validación de una intervención grupal”, “Plan de intervención para 
habilitación de procesos atencionales, memoria de trabajo y velo-
cidad de procesamiento en niños entre 7 y 12 años del CSP”,“Moti-
vos de consulta y aspectos clínicos asociados en población infantil 
que asiste a 7 centros universitarios de atención psicológica en la 
ciudad de Bogotá”, a cargo del Centro de Servicios de Psicología.
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Ciro Parra Moreno 
Decano

FACULTAD DE

E D U C AC I Ó N

Formar docentes que 
respondan a las 

dinámicas actuales de 
la educación de niños y 

jóvenes, además de 
mejorar y fortalecer las 
competencias dentro y 

fuera de las aulas. 

En el año 2019, se desarrollaron tres 
importantes proyectos enfocados en la 

capacitación, el fortalecimiento y la investigación desde 
el área de la docencia, el impulso de una educación de 

calidad y la apertura de nuevos 
espacios colaborativos con los municipios de 

Sabana Centro, como la apertura de espacios 
culturales, científicos y recreativos en diversas áreas de 

las ciencias naturales.
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Proyecto Formación de capital humano de alto nivel para las 
regiones, docentes de establecimientos educativos oficiales 
de La Guajira. Convocatorias 820 y 837 - Minciencias 

La Facultad de Educación viene trabajando fuertemente, en alianza con instituciones 
del Gobierno nacional, con el fin de impulsar el desarrollo educativo del país no solo 
dentro de las aulas, sino también en las prácticas pedagógicas de los actores involu-
crados dentro del proceso de educación. Por esta razón, en 2019, la Facultad atendió 
la Convocatoria 820 y 837 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Mincien-
cias) y el Ministerio de Educación (MinEducación) la cual tenía por objetivo: “Incremen-
tar el número de docentes con formación de maestría investigativa que impulsen el 
desarrollo de propuestas de innovación educativa, que contribuyan al mejoramiento 
de la educación del departamento de La Guajira”.

Este proyecto buscó trabajar en torno a la formación de talento humano de alto 
nivel y de capacitación avanzada para docentes de La Guajira, como uno de los pilares 
por desarrollar en el proyecto. En consecuencia, durante este año la universidad decide 
trasladar dos de sus maestrías hacia la ciudad de Riohacha con el fin de fortalecer este 
pilar; la maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas y la maestría en 
Desarrollo Infantil, las cuales tuvieron una participación de 76 y 25 docentes y directi-
vos, respectivamente. Este proyecto contó con un presupuesto específico por parte de 
la universidad y tiene una proyección de desarrollo de 60 meses. 

El desarrollo de estas dos maestrías busca fortalecer las competencias directivas 
de los diversos participantes, ya sean docentes, rectores, directores de núcleo o di-
rectores rurales, buscando conformar e impulsar distintas estrategias que aporten al 
desarrollo de Riohacha y de La Guajira, desde el impacto a la primera infancia y la 
juventud.  

Cabe resaltar que uno de los logros obtenidos por parte del proyecto fue dar inicio 
a las cohortes de estas maestrías en el departamento de La Guajira. No obstante, du-
rante el primer semestre del año 2016, se dio inicio a la primera cohorte con 69 estu-
diantes en la maestría en Pedagogía, lo cual evidencia el impulso del sector educativo 
que la Universidad de La Sabana viene desarrollando en esta zona del país, a través de 
diversos proyectos. 

Uno de los convenios base de este y de varios proyectos más desarrollados en el 
departamento es el de cooperación interinstitucional con la regional del Servicio Nacio-
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nal de Aprendizaje (SENA), con el cual se desarrolló un diplomado de Coaching Gerencial 
bajo un trabajo en conjunto con Linda Tromp Villarreal, directora de dicha institución. 

Para 2020 se espera seguir construyendo y fortaleciendo los conocimientos de las 
actuales cohortes que se encuentran desarrollando las maestrías, así como continuar 
ampliando los espacios de fortalecimiento educativo en esta región del país.

Primer Festival de Astronomía de los municipios de 
Tenjo y Tocancipá

Para el año 2019 se conforma en la licenciatura en Ciencias Naturales un espacio 
denominado “Educación y Divulgación de las Ciencias” desde el cual se gestan lu-
gares de aprendizaje, particularmente en el área de la astronomía. Estos espacios 
no solo permiten al público desarrollar o afianzar conocimientos, sino también el 
acercamiento a instrumentos como los telescopios mediante los cuales se amplía, 
aún más, el aprovechamiento de este tipo de espacios. 

A partir de las Jornadas de Observación Astronómica que se desarrollaban en el 
campus de la Universidad de La Sabana los últimos jueves de cada mes, se empezaron 
a gestar convenios y alianzas con los diversos colegios y secretarías de Educación de 
los municipios de Sabana Centro, particularmente con Tenjo y Tocancipá, con los cuales 
se desarrollaron dos festivales astronómicos en los que se incluían espacios dedicados 
a la observación astronómica para toda la comunidad de dichos municipios. 

Estos espacios fueron gestionados y liderados por los docentes David Tovar y Carlos 
Humberto Barreto, quienes articularon estos espacios de observación con cada una de 
las asignaturas impartidas por ellos en el campus: Fundamentos de Astronomía y Pen-
samiento Científico, y Contexto de desarrollo y Aprendizaje Científico, respectivamente. 
En consecuencia, quienes dirigían los talleres de observación astronómica eran los es-
tudiantes de la licenciatura, donde se impulsaban no solo la relevancia práctica, sino el 
afianzamiento de los conocimientos durante la etapa de aprendizaje. 

De esta manera, el día 18 de mayo de 2019 se llevó a cabo el Primer Festival Astro-
nómico y Cultural en el parque central del municipio de Tocancipá. Como se mencionó, 
la Universidad de La Sabana y la licenciatura en Ciencias Naturales lograron estable-
cer diversas alianzas que permitieron ampliar las actividades y talleres dentro de es-
tos festivales de observación astronómica. Al respecto, la Institución Educativa Rural 
Municipal la Fuente, la Alcaldía de Tocancipá, la Asociación Colombiana de Estudios 
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Astronómicos (ACDA) y el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología (GCPA) de la 
Universidad Nacional de Colombia, fueron actores clave durante toda la jornada. 

Además de ser un lugar rodeado de ciencia y aprendizaje, estos encuentros se 
convirtieron en contextos donde la cultura y las artes se juntaron para conformar un 
festival que trascendió espacios y contextos. Por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de 
Tocancipá y diversas presentaciones artísticas por parte de la institución Educativa la 
Fuente ampliaron y motivaron, aún más, la integración familiar y la reunión en torno al 
conocimiento. 

Por otra parte, en Tenjo se desarrolló el Festival de la Ruana y la Astronomía, es-
pecíficamente el día 9 de noviembre del año 2019 en la plaza central de Tenjo, la cual 
contó con la participación y organización no solo de la Universidad de La Sabana, sino 
también de la Alcaldía de Tenjo en compañía, por segunda vez, del GCPA y el ACDA. 

Durante ambas jornadas, se reunieron entre 800 y 1.500 personas en las plazas 
centrales de cada municipio, donde la Universidad de La Sabana llevó a cabo seis talle-
res de aproximadamente una hora de duración, en los cuales se abordaron temas como 
geología, fases de la luna, carta celeste, curvatura de la tierra, entre muchos otros. 

Desde la licenciatura en ciencias naturales estamos buscando promover no solo 
en la Universidad sino en los colegios aliados de la región, la ciencia, como opor-
tunidad de acercarlos a un universo de posibilidades; permitiendo el acceso de 
toda la comunidad de forma fácil, diver tida  y formativa. (Carlos Humberto Barre-
to Tovar, director de la Licenciatura en Ciencias Naturales).

Fortalecimiento de la calidad educativa de las instituciones de los 
municipios de Tabio y Tenjo

Desde el año 2018, en la maestría en Pedagogía se viene desarrollando junto con los 
estudiantes un proyecto de acompañamiento a los municipios de Sabana Centro, el cual 
busca fortalecer la calidad educativa de las instituciones públicas además de imple-
mentar mejores competencias y desempeños académicos por y para los estudiantes. 

Durante el año 2019 se gestionaron convenios con las secretarías de Educación de 
Tabio y Tenjo, las cuales articularon la Universidad con las instituciones educativas de 
estos municipios. 

Desde la licenciatura en ciencias naturales estamos buscando promover no solo 
en la Universidad sino en los colegios aliados de la región, la ciencia, como opor-
tunidad de acercarlos a un universo de posibilidades; permitiendo el acceso de 
toda la comunidad de forma fácil, diver tida  y formativa. (Carlos Humberto Barre-
to Tovar, director de la Licenciatura en Ciencias Naturales).
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Los colegios Diego Gómez de Mena, José de San Martín, ubicados en Tabio, y los co-
legios Tomás Carrasquilla, Valle de Tenjo y Enrique Santos Vallejo, los cuales pertene-
cen al municipio de Tenjo, fueron los principales actores dentro de este gran proyecto.  

Como objetivo principal de estas alianzas se buscó desarrollar una Ruta de Forma-
ción para cada una de las instituciones educativas oficiales participantes de los mu-
nicipios y, adicionalmente, realizar un acompañamiento en la formación del cuerpo de 
docentes de los colegios buscando fortalecer toda la gestión práctica y pedagógica de 
los docentes dentro del aula. Esto por medio de un modelo denominado Lesson Study, 
el cual se viene trabajando desde la maestría en Pedagogía para perfeccionar las prác-
ticas de enseñanza y evaluación de los docentes y generar así una mejor calidad de 
aprendizaje de los estudiantes. 

El fortalecimiento educativo se desarrolló en diversas etapas. En el municipio de Ten-
jo, el proyecto tuvo una duración de 7 meses,  con 134 profesores impactados de los 
colegios oficiales del municipio, donde se implementaron las fases de fundamentación, 
énfasis disciplinar y cierre, en las cuales se brindaron a los profesores de las instituciones 
elementos conceptuales y metodológicos que les permitieran iniciar un proceso de inves-
tigación sobre sus prácticas de enseñanza, como acompañar los procesos de planeación, 
implementación y evaluación colaborativa de lecciones de clase. 

Por otro lado, en el municipio de Tabio la duración del proyecto fue de tres meses, 
con 125 profesores participantes de los colegios oficiales, en los cuales se implemen-
taron las fases de fundamentación, énfasis disciplinar, evaluación disciplinar y acom-
pañamiento de aula. Durante el acompañamiento se desarrolló la ruta de formación a 
fin de generar una reflexión frente a cómo mejorar el proceso de enseñanza y apren-
dizaje desarrollando una Ruta de Formación para cada una de las instituciones educa-
tivas del municipio de Tabio.

Desde la Red de Rectores de Sabana Centro, conformada en 2018, estamos lle-
vando a cabo el acompañamiento para la actualización de planes de mejoramiento 
institucionales, realizando una articulación con nuestros estudiantes de maestría, 
lo cual implica un beneficio en ambas vías, para los colegios oficiales y para nues-
tros profesionales. (Crisanto Quiroga Otálora, director general de Maestrías y Es-
pecializaciones.

Por lo anterior, uno de los resultados más importantes de la implementación de 
estos dos proyectos de acompañamiento fue lograr la generación de una cultura de la 

Desde la Red de Rectores de Sabana Centro, conformada en 2018, estamos lle-
vando a cabo el acompañamiento para la actualización de planes de mejoramiento 
institucionales, realizando una articulación con nuestros estudiantes de maestría, 
lo cual implica un beneficio en ambas vías, para los colegios oficiales y para nues-
tros profesionales. (Crisanto Quiroga Otálora, director general de Maestrías y Es-
pecializaciones.
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reflexión y la planeación colaborativa en las instituciones educativas de los municipios, 
además de obtener la sistematización de un documento sobre las reflexiones del mo-
delo pedagógico institucional de los colegios intervenidos. Esto se entendió como un 
gran paso, no solo para el desarrollo y la transformación en prácticas de enseñanzas 
de los profesores de las instituciones, sino para la conformación de estrategias que 
faciliten el ejercicio colaborativo entre los distintos docentes. 

Para 2020 se busca llegar a más municipios de Cundinamarca, tales como Zipaqui-
rá. Todo esto a través de alianzas educativas que permitan dar continuidad a las estra-
tegias y tácticas del proyecto, así como seguir gestionando el diplomado en Coaching 
y Liderazgo directivo y el diplomado en Derechos Universales del Aprendizaje (DUA) 
enfocados en los municipios de Sabana Centro. 
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P R O Y E C C I O N  S O C I A L
O T R A S  A C T I V I D A D E S  D E

P O N E N C I A S

• Encuentro Internacional de Comunicación y Divulgación de las 
Ciencias, Bogotá. Presentación de las propuestas que se vienen 
adelantando en el programa de la Licenciatura en Ciencias Natu-
rales para integrar a las comunidades de Sabana Centro con este 
campo de la educación, a cargo de la profesor Carlos Barreto.

 
• Primer encuentro de la Red de Liderazgo Juvenil - Sabana Centro. 

Trabajo con los nodos Tabio, Tocancipá, Cajicá y Zipaquirá, en don-
de participaron los nuevos 22 tutores.

• Exploring conceptualizations of teacher leadership in Latin Ameri-
ca: The Colombian case. 14th International Congress on Educatio-
nal Administration Mayo 2-4, Çeşme, İzmir, Turkey. Contó con la 
asistencia de la profesora Clelia Zobeida Pineda.



M E D I C I N A
FA C U LT A D  D E

Álvaro Romero Tapia 
Decano

Llevando nuestras 
capacidades a las 

zonas rurales

La Facultad de Medicina en el año 2019, 

continuó fortaleciendo sus proyectos de investigación 

y docencia, así como su liderazgo en la prestación 

de servicios de salud en las zonas rurales 

del territorio nacional.
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Salud rural para la paz

La Facultad de Medicina forma parte The Network: Towards Unity for Helalth (TUFH), 
red internacional de universidades formadoras de recursos humanos en salud con 
orientación a la comunidad. En el año 2008, la Universidad de La Sabana fue la an-
fitriona de una de las conferencias anuales realizadas por esta red, además se han 
tenido diferentes posiciones de liderazgo al interior de esta, con la representación de 
estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina. 

Desde hace varios años, esta red ha comenzado a trabajar de una manera muy 
importante en social accountability, donde las facultades formadoras de recursos hu-
manos en salud deben poner en evidencia su responsabilidad social, además de res-
ponder por los resultados de su gestión académica ante las comunidades que sirven.

Desde hace dos años, uno de los ejes destacados de trabajo al interior de la red es el 
de “salud rural”. Este eje cuenta con el liderazgo del Northern Ontario School of Medici-
ne que con su experiencia ha integrado  a otras universidades de Noruega, Suecia, Es-
cocia, Islandia y Canadá con el propósito de garantizar el funcionamiento del sistema 
de salud en zonas rurales y remotas, con estrategias que buscan atraer y conservar 
recursos humanos en salud para trabajar de forma duradera en estas zonas; a esta 
iniciativa se le conoce con el nombre de Making it work: haciendo que los servicios de 
los profesionales de salud sirvan a los habitantes de zonas rurales y remotas.

En el marco del proceso de paz, Noruega firmó un convenio con Colombia para apo-
yar temas como atención primaria, salud mental y consumo de sustancias psicoacti-
vas.  En este sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social abrió una convocatoria 
en aras de buscar instituciones que apoyen la implementación de este convenio. La 
Universidad de La Sabana fue la institución llamada para la elaboración de la propuesta 
“Salud rural para la paz”, proyecto orgánico enfocado en la flexibilidad y adaptación para 
dar cuenta de las necesidades de las comunidades rurales en los temas relacionados 
con su salud. En este proyecto, la Universidad de la Sabana trabaja en conjunto con la 
Universidad del Tolima y la Universidad del Ártico de Noruega buscando soluciones a 
los dilemas de la salud rural en el departamento del Tolima, a través de iniciativas que 
se desarrollan en los municipios de Icononzo y Chaparral.

Con la financiación de un capital semilla por parte de una organización noruega, comen-
zó el proceso de revisión y caracterización de estos territorios, el cual consistió en hacer un 
enganche con las comunidades, por medio de la construcción de procesos de confianza 
y apreciación situacional para determinar la población con la que se va a trabajar. De esta 
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manera, este proyecto pretende generar unos procesos de planeación que tengan como 
resultado la captación de profesionales de la salud que puedan sostenerse y contemplar la 
posibilidad de trabajar en zonas rurales, así como la inclusión de estrategias que deberían 
considerarse desde un enfoque de prestación de servicio para aproximar los servicios de 
salud en estos territorios, y generar competencias y capacidades de apropiación para que 
las comunidades se involucren más en el cuidado de su salud. 

La salud rural no responde a fórmulas urbanas, sino se construye desde las zo-
nas rurales. (Francisco Lamus, Facultad de Medicina, Universidad de La Sabana)

En términos de impacto, este proyecto ha permitido incrementar la investigación 
por parte de la Universidad de La Sabana y otras instituciones en estos territorios, por 
medio de un esfuerzo conjunto que permite identificar las necesidades y los procesos 
funcionales para prestar servicios de salud a zonas rurales. En este sentido, avanzar 
de estos modelos demostrativos puede servir de ilustración para llegar de manera 
efectiva a territorios distantes. A su vez, el trabajo interinstitucional ha permitido com-
partir experiencias y potenciar el aprendizaje como es el caso de la Universidad del 
Ártico de Noruega, institución consciente de las particularidades de otros países. 

Transformar la salud de las poblaciones rurales surge de trabajo conjunto del 
Estado, la familia y la sociedad. Si se continua con los mismos modelos de 
aproximación de los servicios a las comunidades rurales, no vamos a reducir 
la deuda histórica que tenemos con estas poblaciones. (Rosa Margarita Du-
rán, Facultad de Medicina, Universidad de La Sabana)

A continuación, se presentarán los resultados de mayor relevancia: 

• Finalización de tesis de maestría en Salud Pública enfocada en la investigación 
de la calidad de vida en zonas rurales.

• Reporte de la experiencia de un médico rural, quien lideró los procesos que lle-
varon a la conformación de un centro de salud en un ETCR, el cual es una exten-
sión del Hospital de Sumapaz. 

• Presentaciones en el Congreso de Educación para la Paz. 
• Iniciativa de capacitación de familias excombatientes en el cuidado de la prime-

ra infancia.

La salud rural no responde a fórmulas urbanas, sino se construye desde las zo-
nas rurales. (Francisco Lamus, Facultad de Medicina, Universidad de La Sabana)
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Estado, la familia y la sociedad. Si se continua con los mismos modelos de 
aproximación de los servicios a las comunidades rurales, no vamos a reducir 
la deuda histórica que tenemos con estas poblaciones. (Rosa Margarita Du-
rán, Facultad de Medicina, Universidad de La Sabana)
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• Se llevó a cabo el análisis de los determinantes de la salud y el acceso a servi-
cios de personas de una vereda del municipio de Icononzo.

Para continuar con la consolidación de este proyecto se presentaron dos propuestas 
en busca de nuevas fuentes de financiación, que trajeron como resultado la preaproba-
ción de la organización noruega y Colciencias a través de recursos del Órgano Colegiado 
de Administración y Decisión (OCAD); un segundo proyecto está pendiente de recibir los 
resultados de su evaluación final por parte de otra organización internacional.

Capacitación en estrategia MHGAP

En 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un programa para disminuir 
las brechas en salud mental, es decir, las diferencias que existen entre las personas 
que tienen alguna enfermedad mental y aquellas que reciben atención. En el caso la-
tinoamericano, esta brecha es mayor del 60 %, en otras palabras, solo cuatro de cada 
diez personas con enfermedad mental reciben el tratamiento de forma oportuna. Ini-
cialmente, el programa Mental Health Global Action Plan (mhGAP) fue implementado 
en China y luego en otras partes del mundo, desarrollándose actualmente en más de 
100 países. 

En noviembre de 2012, mediante el interés manifiesto de algunas universidades 
en Colombia y la Organización Panamericana de Salud (OPS), se conformó una red 
para fomentar la funcionalidad del Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) en el país, 
compuesta por cuatro universidades (nodos): Universidad del Norte, Universidad de 
Antioquia, Universidad de La Sabana y Universidad Libre de Cali. En 2016, la Universi-
dad quedó como la encargada de liderar la capacitación del Nodo Centro (región centro 
y sur de Colombia) al participar en la convocatoria para impartir mhGAP; de esta for-
ma, los profesores de los departamentos de Salud Mental y Medicina Familiar y Salud 
Pública se entrenan como formadores y participan en la primera capacitación nacional 
liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Este proceso fue realizado de junio a noviembre de 2016, acompañado por un 
equipo de 60 tutores de los cuatro subnodos (médicos psiquiatras, médicos 
familiares, médicos salubristas, enfermeras y psicólogos), con una intensidad 
de 60 horas. En total, se planificó la formación de 1.800 profesionales de la 

Este proceso fue realizado de junio a noviembre de 2016, acompañado por un 
equipo de 60 tutores de los cuatro subnodos (médicos psiquiatras, médicos 
familiares, médicos salubristas, enfermeras y psicólogos), con una intensidad 
de 60 horas. En total, se planificó la formación de 1.800 profesionales de la
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salud, de los cuales se alcanzó la meta del 80 % (n = 1352). La formación en 
mhGAP se organizó en: Principios generales de la atención e intervenciones 
psicosociales, Depresión, Autolesión-suicidio, Alcohol, Epilepsia, Trastornos 
del desarrollo, Trastornos de la conducta y Estrés. Durante y al finalizar el 
proceso de formación, adicional al abordaje de los contenidos, los partici-
pantes reflexionaron y formularon una propuesta de mejoramiento para la 
implementación del tema de salud mental desde un abordaje de APS [aten-
ción primaria en salud] en sus territorios. Posteriormente, resultado de ese 
proceso masivo de formación en salud mental, el país determinó la necesidad 
de continuar con esta formación para mejorar el proceso de atención y po-
sicionar el tema de salud mental en Colombia, por lo cual, diversos territo-
rios se han acercado a las universidades para solicitar apoyo en esta tarea, 
entre estos Bogotá, Boyacá, Cesar, Caldas y Nariño, los cuales han logrado 
formar 83 participantes en Cesar (2017), 123 participantes en Bogotá (2018), 
y a 129 participantes en Boyacá, Caldas, Cesar y Nariño (2019). (Erwin Her-
nández Rincón, Facultad de Medicina, Universidad de La Sabana)

De acuerdo con lo anterior, a finales de 2018 y durante 2019, la Facultad de Me-
dicina inició la segunda etapa de esta capacitación a nivel departamental, la cual es-
tuvo conformada por nueve apartados que corresponden a los trastornos prioritarios 
como depresión, psicosis, epilepsia, trastornos de desarrollo, trastornos de conducta, 
demencia, trastornos por consumo de alcohol, trastornos por uso de drogas y autole-
sión/suicidio. Estos temas se organizan en cuatro módulos y son presentados en los 
siguientes formatos de aprendizaje: virtual (Campus Virtual de Salud Pública-OMS), 
blended (promovido por la Secretaría de Salud de Bogotá) y presencial (jornada de 16 
horas en el departamento de Nariño). En estos espacios los participantes tienen la 
oportunidad de profundizar a través de un contenido de soporte con su respectivo 
tratamiento general y específico. 

En la segunda etapa de capacitación, la Universidad de La Sabana formó ocho pro-
fesores en total de las siguientes facultades: Facultad de Psicología (2), Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación (2) y de Facultad de Medicina de departamentos diferen-
tes a Salud Mental (4). Es importante destacar que el programa mhGAP tiene varias 
versiones. La primera se encuentra dirigida a médicos y enfermeras a nivel mundial, 
y en Colombia también se dirige a profesionales de psicología, trabajo social, algunos 
cargos administrativos que tengan participación en la toma de decisiones y algunas 

salud, de los cuales se alcanzó la meta del 80 % (n = 1352). La formación en 
mhGAP se organizó en: Principios generales de la atención e intervenciones 
psicosociales, Depresión, Autolesión-suicidio, Alcohol, Epilepsia, Trastornos 
del desarrollo, Trastornos de la conducta y Estrés. Durante y al finalizar el 
proceso de formación, adicional al abordaje de los contenidos, los partici-
pantes reflexionaron y formularon una propuesta de mejoramiento para la 
implementación del tema de salud mental desde un abordaje de APS [aten-
ción primaria en salud] en sus territorios. Posteriormente, resultado de ese 
proceso masivo de formación en salud mental, el país determinó la necesidad 
de continuar con esta formación para mejorar el proceso de atención y po-
sicionar el tema de salud mental en Colombia, por lo cual, diversos territo-
rios se han acercado a las universidades para solicitar apoyo en esta tarea, 
entre estos Bogotá, Boyacá, Cesar, Caldas y Nariño, los cuales han logrado 
formar 83 participantes en Cesar (2017), 123 participantes en Bogotá (2018), 
y a 129 participantes en Boyacá, Caldas, Cesar y Nariño (2019). (Erwin Her-
nández Rincón, Facultad de Medicina, Universidad de La Sabana)



71 M e m o r i a s  d e  P r o y e c c i ó n  S o c i a l  2 0 1 9

áreas terapéuticas como la ocupacional. La segunda, corresponde al mhGAP Humani-
tario, en esta versión se hacen capacitaciones en contextos específicos. La tercera, el 
mhGAP Comunitario, está basada en personas clave dentro de las comunidades como 
los profesores, las personas promotoras de la salud, entre otros. Por el momento, en 
Colombia solo se está haciendo capacitación de mhGAP en profesionales de la salud 
y en contextos humanitarios.

Adicionalmente, la idea del programa mhGAP no es ser solamente un curso de ca-
pacitación, sino que debe seguir un engranaje con todo el sistema de salud. Para ello, 
se propuso una clínica de seguimiento en la plataforma del Campus de Salud Pública 
Virtual de la OMS, donde se han realizado dos experiencias. En 2019, esta estrate-
gia se llevó a cabo a nivel de Latinoamérica; por medio de esta plataforma se realizó 
seguimiento a los participantes que hicieron la capacitación para supervisar algunos 
casos y hacer propuestas en temas de salud mental.

Hay una necesidad muy grande en el tema de salud mental, porque hay un 
estigma que causa para los profesionales dificultad a la hora de acceder y 
atender a los pacientes. Esta capacitación les ha permitido a los profesionales 
logran cambiar su percepción sobre la visión que tienen sobre los pacientes 
con enfermedad mental, lo que permite que mejoren la calidad en la aten-
ción. Para mí es muy gratificante evidenciar el cambio producido desde que 
comienzan el curso. (Ángela Acero González, Profesora Asistente, Facultad de 
Medicina, Universidad de La Sabana)

En términos de resultados, en el año 2016, liderado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, en los cuatro nodos se capacitaron aproximadamente 2.000 pro-
fesionales. En años posteriores se capacitaron anual mente un promedio de 50 pro-
fesionales. 

En el ámbito de la docencia se incorporaron en las clases algunos módulos del mh-
GAP y se pasó una propuesta para una capacitación Pre Service, que les permita a los 
estudiantes formarse en estos temas antes de obtener el título y, de esta manera, 
garantizar que no solo se vean los módulos, sino capacitarlos formalmente para en-
tregarles el certificado. En este momento se está revisando esta propuesta y esque-
matizando la mejor forma de capacitar a los estudiantes de medicina y otras áreas 
relacionadas con el sector salud.

Hay una necesidad muy grande en el tema de salud mental, porque hay un 
estigma que causa para los profesionales dificultad a la hora de acceder y 
atender a los pacientes. Esta capacitación les ha permitido a los profesionales 
logran cambiar su percepción sobre la visión que tienen sobre los pacientes 
con enfermedad mental, lo que permite que mejoren la calidad en la aten-
ción. Para mí es muy gratificante evidenciar el cambio producido desde que 
comienzan el curso. (Ángela Acero González, Profesora Asistente, Facultad de 
Medicina, Universidad de La Sabana)
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Este proyecto espera continuar formando profesionales de la salud a nivel nacional, 
así como implementar nuevas versiones del Programa mhGAP como es el caso de la 
versión comunitaria.

 

Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos 

La consolidación de este observatorio es la demostración de cómo la acade-
mia puede incidir en políticas públicas a través de los datos. (Marta Ximena 
León, Investigadora, Universidad de La Sabana) 

Desde el año 2015, la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana se ha en-
focado en trabajar y liderar la formación de talento humano en el uso de medicamentos 
para el cuidado paliativo. Por este motivo, se vio la necesidad de realizar unos talleres 
que permitieran ver el panorama del acceso y consumo de opioides en Colombia. 

De acuerdo con lo anterior, la Universidad de El Bosque en conjunto con la Universidad 
de La Sabana y, a partir de la presentación de los resultados de los talleres de caracte-
rización sobre el consumo de opioides, crearon el Observatorio Colombiano de Cuidado 
Paliativos en alianza con el Instituto Nacional de Cancerología, la Asociación Cuidados 
Paliativos de Colombia (Asocupac), el Fondo Nacional de Estupefacientes, la ONG Palia-
tivos Sin Fronteras y la Organización Panamericana de la Salud-Colombia (OPS). 

En este contexto, este observatorio busca ofrecer un sistema de información de 
los cuidados paliativos en Colombia en las áreas de políticas públicas, educación, pres-
tación de servicios, acceso a opioides y otras tecnologías en salud, necesarias para 
garantizar la atención de pacientes con enfermedad crónica avanzada y sus familias. 

Para la recolección de la información se utilizó un modelo de observación con-
formado por siete dominios y 31 indicadores. Para cada uno de los dominios 
se seleccionaron fuentes de información oficiales, las cuales fueron consulta-
das de forma primaria. Los indicadores de evaluación fueron seleccionados a 
partir de referencias internacionales sobre desarrollo de cuidados paliativos, 
incluyendo algunos indicadores específicos del contexto colombiano para 
evaluar el desarrollo regional y el efecto de las políticas nacionales sobre la 
promoción de los cuidados paliativos. La representación de los dominios es 
realizada por infografías nacionales y regionales. (Observatorio Colombiano 
de Cuidados Paliativos, s.f)
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El esquema de trabajo desarrollado por este Observatorio se da bajo el formato de 
unos dominios, los cuales son descritos por el Observatorio Colombiano de Cuidados 
Paliativos (s.f) de la siguiente manera:

1. Contexto de cuidados paliativos: dentro de este dominio se presentan las ca-
racterísticas demográficas y las necesidades de cuidados paliativos de cada re-
gión, teniendo como indicador el sufrimiento grave relacionado con la salud.

2. Prestación de servicios: se presenta la densidad de servicios especializados 
en Dolor y Cuidados Paliativos para cada uno de los departamentos del país. 
El indicador que corresponde a este dominio es el referente a la cobertura de 
servicios.

3. Medicamentos y tecnologías: se tiene en cuenta el consumo de opioides en 
mg/per cápita para cada una de las regiones del país.

4. Educación: se contempla la inclusión de contenidos de cuidados paliativos en 
los pregrados de Medicina y Enfermería, así como la disponibilidad de entrena-
miento posgradual en especialidades médico-quirúrgicas para medicina palia-
tiva y formación avanzada en Enfermería, Psicología y Trabajo Social.

5. Políticas públicas: se describen indicadores de estructura, como la existencia de 
un funcionario responsable de cuidados paliativos en el Ministerio de Salud y la 
disponibilidad de presupuesto estatal para el desarrollo de este campo.

6. Vitalidad: corresponde a los recursos disponibles en el país para promover el 
desarrollo de cuidados paliativos.

7. Financiación: son los indicadores relacionados con el gasto en salud para ga-
rantizar el acceso a cuidados paliativos en todos los niveles del sistema y la 
disponibilidad de recursos regionales para el desarrollo de cuidados paliativos.

En términos de impacto, y en aras de continuar generando mayor visibilidad, el Ob-
servatorio se presentó en el Congreso de Cuidados Paliativos Nacional en la ciudad de 
Cali. Del mismo modo, la información publicada ha sido utilizada por los prescriptores 
de medicamentos de control para conocer la situación de las regiones. Además, logró 
identificar las situaciones de inequidad en medicamentos, educación y prestación de 
servicios en cuidados paliativos en el país.  

Por último, la información del Observatorio ha sido referente para el Proyecto de In-
vestigación Building a positive environment: The path of Pallaitive Care Colombia 2025, 
con financiación de Open Society Foundation.



74

P R O Y E C C I O N  S O C I A L
O T R A S  A C T I V I D A D E S  D E

P O N E N C I A S

• Congreso de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria 
y Neumología (AEER) Presentación de la ponencia "HCalidad del 
Broncoscopio en un solo Ambu® Ascope 4 en broncoscopias con-
vencionales. Estudio multicéntrico en 21 servicios de neumología 
españoles", a cargo del profesor Luis Fernando Giraldo.

• XVIII Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía de Tórax. Pre-
sentación de la investigación "Validación y reproducibilidad del 
Lung Function Questionnaire para el diagnóstico de la EPOC", lide-
rada por el profesor Alirio Rodrigo Bastidas Goyes.
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CULTURAS EXTRANJERAS
D E P A R T A M E N T O  D E  L E N G U A S 

Álvaro Romero Tapia 
Decano

El departamento de lenguas, 

durante 2019, se propuso continuar 

fortaleciendo los convenios interinstitucionales 

en aras de seguir impulsando estrategias 

de aprendizaje para incrementar las competencias 

en inglés por parte de los estudiantes 

de Sabana Centro.

Generando nuevas 
estrategias de 

enseñanza para mejorar
 las competencias de inglés en  

los estudiantes de 
primaria de Sabana Centro.
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Proyecto Friendly Town

En una primera etapa, este proyecto se llevó a cabo en el municipio de Cajicá, por me-
dio de una iniciativa liderada por el Colegio Cardenal Newman y la Alcaldía en el mar-
co de una alianza público-privada enfocada en el fortalecimiento de competencias y 
habilidades del idioma inglés. La idea de este programa consiste en que el colegio sea 
el encargado de proveer la infraestructura, los docentes y un programa, para que los 
niños de tercero de primaria de todos los colegios oficiales de Cajicá asistan durante 
nueve semanas a un programa de inmersión en inglés. 

De acuerdo con lo anterior, el Departamento de Lenguas de la Universidad de la 
Sabana es el encargado de apoyar y sistematizar esta iniciativa para la creación de un 
modelo replicable y sostenible en otros municipios de la región, impulsando el trabajo 
a través de varios frentes:

1. Capacitación y sistematización de la evaluación de resultados, ante la dificultad 
de la institución para presentar datos que sustentarán el impacto del proyecto. 

2. Acompañamiento a los profesores mediante sesiones de capacitación. 
3. Revisión del programa, donde se recopilaron las experiencias en la evaluación 

de los estudiantes, lo cual trajo como resultado la contratación de la Univer-
sidad de La Sabana por parte de la Alcaldía de Cajicá para apoyo al Programa 
Cajicá habla inglés.

Desde la Facultad de Psicología se brindó apoyo a este proyecto, por medio del 
acompañamiento a profesores y la aplicación de evaluaciones correspondientes a los 
estudiantes con dificultades de aprendizaje. Del mismo modo, el programa de Licen-
ciatura Infantil envió unos estudiantes de práctica, encargados de acompañar a los 
docentes líderes de este programa.

En una segunda etapa y gracias al trabajo adelantado en el municipio de Cajicá se 
crearon nuevos convenios con otras entidades para acompañar e implementar el pro-
grama en el Colegio Rafael Pombo en el municipio de Sopó, donde se apoya por medio 
de las siguientes actividades:

1. Capacitación de docentes. 
2. Profesora encargada de los cursos de cuarto y quinto de primaria. 
3. Un curso extracurricular de simulación para niños en un ambiente más lúdico 

sobre el aprendizaje de inglés. 
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En términos de impacto, este proyecto ha logrado fortalecer las competencias del 
idioma inglés en al menos 600 estudiantes de grado tercero del municipio de Cajicá y 
en Sopó se ha logrado impactar alrededor de 300 estudiantes del Colegio Rafael Pom-
bo. Además, el Departamento de Lenguas, como estrategia de seguimiento y medición 
de impacto, aplicó al inicio y al final del programa una evaluación de competencias a los 
estudiantes, donde se pudo hacer una comparación de conocimientos y un incremento 
en los puntajes obtenidos por los niños de grado tercero. Esto evidencia transforma-
ciones en los programas de la institución y conciencia acerca de la importancia de la 
evaluación continua como insumo para el mejoramiento de las prácticas docentes y el 
desempeño de los estudiantes.

Por el momento, el Departamento de Lenguas de la Universidad de La Sabana es-
pera continuar implementando el modelo Friendly Town en otros municipios de la pro-
vincia Sabana Centro, donde se deben cumplir unos requerimientos iniciales para su 
ejecución, como son: 1) el programa debe ser de largo alcance, 2) se deben involucrar 
otros actores y 3) crear un componente adicional a las clases. Por el momento, se han 
adelantado conversaciones para comenzar el proceso de acompañamiento con el mu-
nicipio de Zipaquirá. 

Red de Bilingüismo Sabana Centro

La globalización, la inserción en mercados internacionales, la alta demanda laboral y 
los bajos resultados en el desarrollo de competencias del idioma inglés, se han con-
vertido en factores que evidencien la necesidad por parte del Gobierno nacional de 
aumentar esfuerzos para atender esta problemática. 

En la región de Sabana Centro se evidencia la dificultad que tienen estudiantes del 
sector oficial y de áreas rurales para acceder a cupos y becas debido a los bajos niveles 
de inglés. Además, el auge del turismo por parte del sector de servicios y la llegada 
de nuevas empresas multinacionales a la provincia hace que se requieran personas 
bilingües. De acuerdo con lo anterior, se observa que existe un escenario que está 
demandando un fortalecimiento en este aspecto y, en el marco de la Red de Rectores 
de Sabana Centro, el Departamento de Lenguas ve la oportunidad de crear un modelo 
similar enfocado en los directores y coordinadores del área de inglés de la región. 

El día 14 de junio de 2019 se llevó a cabo el lanzamiento del Capítulo de Bilingüismo, 
por medio del cual el Departamento de Lenguas de la Universidad de La Sabana pro-
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mueve y apoya el trabajo de las instituciones y los municipios de Sabana Centro en el 
fortalecimiento de competencias de inglés mediante la creación de una red de docentes 
y coordinadores. 

Esta red se encuentra conformada por 30 profesores representantes de diferentes 
instituciones oficiales de Sabana Centro. En este sentido, y con el objetivo de continuar 
fortaleciendo los canales de comunicación, el Departamento de Lenguas realizó una en-
cuesta donde se recibieron 122 respuestas, lo cual incrementó el contacto del Departa-
mento con otras instituciones de la región y le permitió evidenciar necesidades como: 1) 
mejorar las competencias en el idioma inglés para los docentes de la red; 2) fortalecer las 
habilidades sobre el uso de herramientas y plataformas tecnológicas para la educación 
remota; 3) incrementar la participación de los padres. 

En una próxima etapa, el Departamento de Lenguas espera continuar fortaleciendo 
las capacidades de los docentes por medio de estrategias de liderazgo que permitan 
que los profesores se apropien de la red, compartan sus experiencias e incrementen 
su participación al interior de este espacio, donde la Universidad sea la encargada de 
facilitar estos escenarios de trabajo colaborativo. 

Este proyecto me ha permitido conocer las realidades particulares de los 
profesores de la región. Hay un problema muy sentido de profesores que no 
son licenciados y tienen dificultad a la hora de dictar el idioma, entonces es 
necesario implementar estrategias de apoyo para esta población, como con-
secuencia de las brechas en la educación en cuanto al acceso a tecnología se 
refiere, por lo cual se deben buscar nuevas soluciones para reducir la des-
igualdad. (Ana María Ternent de Samper, Coordinadora Académica. Departa-
mento de Lenguas, Universidad de La Sabana)
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P R O Y E C C I O N  S O C I A L
O T R A S  A C T I V I D A D E S  D E

P O N E N C I A S

• 1st International Conference on English Language 
Teaching and Research: “Empowering the Engli-
sh Teaching Community for Today’s Challenges in 
English Language Teaching”. Presentación de la po-
nencia ""Transitioning Latin America into a content 
and language approach for improved bilingual lear-
ning"", a cargo del Director de Profesores Jermaine 
S. McDougald."

• Fliptech Latam en la Universidad Jorge Tadeo Lo-
zano, Bogotá.  Presentación de la ponencia “Outsi-
de-In learning: Multi-modal online course design for 
student-driven university instruction”, a cargo del 
Profesor de Planta, Carl Anderson.

• CARLA: Center for Advanced Research on Langua-
ge Acquisition. El tema central fue: Society, Identity, 
and Transformation in Language Teacher Education, 
Estados Unidos. Presentación de la ponencia  “Pre-
serving NNEST Voices: The Exploration of Teacher 
Identity”,  a cargo de la Profesora de Planta, Rosa 
Dene David.

• TESOL International Convention and English Lan-
guage Expo, Georgia World Convention Center, 
Atlanta. Presentación del paper “Combating the le-
gacy of the native speaker myth”, a cargo del Direc-
tor de Profesores, Jermaine S. McDougald.
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Yasbley 
Segovia Cifuentes 

Decana

CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA

L A AC A D E M Í A

Compartir nuestro trabajo 
y experiencias , nos viene 

posicionando como una 
unidad trasversal en la 

Universidad, y a nivel externo 
como referente en el manejo de 

las TIC como herramienta 
de aprendizaje.

El CTA desarrolló y continuó, durante 2019, una serie 

de proyectos enfocados a impulsar la innovación 

y la tecnología educativa como aspectos centrales en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Proyectos 

enfocados en el fortalecimiento de la docencia y 

los procesos creativos en instituciones educativas 

del país y en los municipios de Sabana Centro.
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6to Congreso Internacional de 
Nuevas Tendencias Educativas Norma

Por segunda vez consecutiva, la Universidad de La Sabana, por medio del Centro de 
Tecnologías para la Academia (CTA), participó en el 6to Congreso Internacional de Nue-
vas Tendencias Educativas Norma, espacio desarrollado en el Hotel Tequendama de la 
ciudad de Bogotá, los días 22 y 23 de agosto de 2019, el cual tenía por objetivo socia-
lizar y reflexionar sobre los últimos avances en pedagogía y didáctica que involucran la 
implementación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños y 
adolescentes, así como conocer investigaciones y experiencias educativas innovado-
ras que generen efectos en los aprendizajes de los estudiantes. 

Este congreso, organizado por la Editorial Norma en alianza con la Universidad y el 
CTA, fue un espacio enriquecedor para aproximadamente 650 directivos y profesores 
pertenecientes a instituciones públicas y privadas de todo el país, donde a través de 
talleres, actividades y resolución de retos tipo challenges, los participantes abarcaron 
temáticas como educación socioemocional, robótica educativa, enseñanza situada, 
estrategias de aprendizaje mediadas por TIC y presentaciones efectivas.

Los talleres, que fueron liderados por el CTA, se basaron en espacios prácticos y di-
námicos para el grupo de profesores invitados por Norma, con el fin de lograr que los 
docentes se acercaran al uso de tecnologías educativas y las tendencias existentes 
para la aplicación y el uso de estas dentro del aula de clases, los cuales participaron a 
través de diferentes retos establecidos en una modalidad de challenge experience. 

Durante los dos días de jornada, cada profesor podía acceder a diversos talleres con 
invitados nacionales e internacionales. Debido a la cantidad de talleres, los profesores no 
tenían la posibilidad de asistir a todos, pero sí tenían la opción de rotar por los distintos 
paneles. 

“Hacer visible no solamente los programas, sino también transmitir todo el co-
nocimiento de la tecnología educativa desde lo teórico a lo practico buscando que 
sea más cercano para los profesores. (Ana Dolores Vargas Sánchez, profesora 
del CTA)

La Universidad y el CTA, mediante el convenio con Editorial Norma, no solo se to-
maron gran parte de la jornada para establecer los challenge ya mencionados, sino que 
también tuvieron diferentes stands en los cuales se presentaron las distintas maes-
trías a los asistentes. 

“Hacer visible no solamente los programas, sino también transmitir todo el cono-
cimiento de la tecnología educativa desde lo teórico a lo practico buscando que sea 
más cercano para los profesores. (Ana Dolores Vargas Sánchez, profesora del CTA)
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Por parte del CTA asistieron 15 profesores que tuvieron la oportunidad de compartir 
con expertos como Rodolfo Llinás, Daniel Cassany y Vicente Durán Casas, quienes abor-
daron desde diversas aristas el tema de la educación, la tecnología y el conocimiento.

Encuentros educativos inspiradores

Durante 2019, el CTA destinó un espacio dentro del campus de la Universidad de La 
Sabana, para que desde la fundamentación del desarrollo de la Competencia en In-
formática Educativa se fortalecieran diversas habilidades de los profesores pertene-
cientes a la institución, según lo contemplado en la reglamentación 35 de 2010 como 
la “capacidad que tiene el profesor para la apropiación, integración e innovación en su 
quehacer académico de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, procu-
rando un uso crítico y ético de las mismas”. 

Estos eventos institucionalizados el segundo martes de cada mes, buscan presen-
tar la experiencia de un profesor que por su metodología y por las herramientas tecno-
lógicas integradas a su práctica pedagógica sea innovadora; también se basa en crear 
una comunidad de profesores que compartan buenas prácticas en el uso de tecnología 
para favorecer la enseñanza y el aprendizaje.

Para el año 2019 se realizaron 10 encuentros presenciales, menos el último que 
se desarrolló a través de la plataforma Teams. En cuanto a las participaciones de cada 
encuentro, se conformaban grupos de aproximadamente 25 a 30 profesores de la 
Universidad; al finalizar las diversas jornadas se obtuvo un total de 182 profesores de 
diferentes disciplinas participantes de los encuentros. 

Estos ejercicios organizados por el CTA, en ocasiones con el apoyo de otras Unida-
des Académicas, como la Dirección de Desarrollo Profesoral o Currículo, buscan generar 
redes de conocimiento en torno a las tecnologías que los profesores integran, no solo 
para captar la atención de sus estudiantes, sino desarrollar y potenciar esas habilidades 
que ya están siendo aplicadas por profesores en sus respectivos procesos educativos. 

En este espacio lo que se pretende es que los profesores conozcan y reflexionen 
frente a diferentes procesos, prácticas exitosas que se han alcanzado con la in-
tegración de tecnología. Queremos que esto les permita consolidar los espacios 
y las prácticas que se han desarrollado en el aula. (Ana Dolores Vargas Sánchez, 
profesora del CTA)

En este espacio lo que se pretende es que los profesores conozcan y reflexionen 
frente a diferentes procesos, prácticas exitosas que se han alcanzado con la in-
tegración de tecnología. Queremos que esto les permita consolidar los espacios 
y las prácticas que se han desarrollado en el aula. (Ana Dolores Vargas Sánchez, 
profesora del CTA)
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Fase II Integración de TIC para el mejoramiento del compromiso 
escolar de estudiantes de grado séptimo de los municipios 
de Sabana Centro

Durante 2019, el proyecto Integración de TIC para el mejoramiento del compromiso 
escolar de estudiantes de grado séptimo, que había sido seleccionado en la Convoca-
torias 2018 de la Dirección de Investigación de la Universidad, desarrolló una segunda 
fase de integración de TIC con los municipios de Sabana Centro, dirigido desde el CTA 
por las docentes Cristina Hennig Manzuoli, Ana Vargas Sánchez y Clelia Pineda Báez 
de la Facultad de Educación, quienes plantean el compromiso escolar como: “la impli-
cación de los estudiantes para conseguir el desempeño académico y grado de com-
promiso con el proceso de aprendizaje”.

En primera instancia, se implementó el proyecto en los municipios de Chía, Cota y 
Sopó. No obstante, para esta segunda fase, se aumentó la cantidad de niños dentro 
de la implementación y la cantidad de municipios participantes, con lo cual se llegó a 
826 niños de los municipios de Zipaquirá, Gachancipá, Tocancipá, Tabio, Tenjo, Cajicá, 
Cogua y Nemocón. 

La metodología y aplicación del proyecto en las diversas instituciones se basó en 
implementar un cuestionario, del cual se pidió la autorización a Feliciano Veiga, su au-
tor, para así poder adaptarlo al contexto colombiano, y poder aplicarlo en las institucio-
nes y los niños participantes. Con este cuestionario se buscó identificar las fortalezas 
y las capacidades por mejorar de los niños en cuatro (dimensiones del compromiso 
escolar: cognitiva, comportamental, afectiva y agéntica, así como identificar qué in-
fluencia tiene una dimensión sobre las demás. 

Para la segunda fase se buscó ampliar la línea base del proyecto para así tener más 
estudiantes beneficiarios, se mejoró la página web donde están todos los recursos di-
gitales educativos y se creó un nuevo software en el cual se incluyó material y cartillas 
dentro de la herramienta web para alcanzar los objetivos del proyecto. 

En la implementación de la segunda fase se decidió trabajar sobre las dimensiones 
afectiva y comportamental, ya que durante la primera fase el enfoque estuvo centrado 
en las dimensiones cognitiva y argéntica, a través de la presentación de videos cortos 
y el desarrollo de guías sobre las cuales se trabajan las dimensiones, se desarrollan 
grupos focales buscando entender su funcionamiento en los colegios, así como si los 
niños sienten pertenencia con la institución, si hacen amigos con facilidad o si se sien-
ten acogidos. 
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Con la implementación de este estudio se pretendía identificar el desarrollo del 
compromiso escolar de los niños y determinar qué se necesitaba reforzar. (Cristi-
na Henning Manzuoli, docente del CTA)

Durante el segundo semestre de 2019 se abarcó gran parte de la implementación 
de las encuestas y los videos, material que se encuentra disponible y es de acceso 
libre para los colegios participantes a través de la página web (http://www.compro-
misoescolarcolombia.com/) construida para el proyecto, con el fin de que los colegios, 
desde la virtualidad, pudieran continuar trabajando en torno a impulsar y mejorar las 
dimensiones mencionadas. 

Para el próximo año, las investigadoras participantes trabajarían en la creación de 
informes, artículos en revistas indexadas y ponencias en un evento internacional con 
los resultados y alcances del proyecto.

Con la implementación de este estudio se pretendía identificar el desarrollo del 
compromiso escolar de los niños y determinar qué se necesitaba reforzar. (Cristi-
na Henning Manzuoli, docente del CTA)

http://www.compromisoescolarcolombia.com/
http://www.compromisoescolarcolombia.com/
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Adriana Sacipa 
Directora 

Unisabana Hub

UNISABANA HUB

Nuestro trabajo orgánico 
con las unidades académicas 

continúa impulsando el 
emprendimiento, la innovación 

y la transformación de 
nuestro entorno.

A lo largo del año 2019, Sabana HUB desarrolló 
tres importantes proyectos orientados a impulsar 

la proyección social de la Universidad y el aprendizaje 
práctico, con miras a fortalecer el trabajo orgánico con las 

unidades académicas, proporcionándole al entorno el  
conocimiento y la innovación social y tecnológica 

necesarios para promover el emprendimiento, 
mediante la articulación Universidad-empresa-

Estado-sociedad.
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“Aditivos funcionales para la adición de valor a productos 
alimenticios” (INNFood)

Como resultado del trabajo realizado durante 18 meses por parte de los investigado-
res y estudiantes de la Facultad de Ingeniería, la jefe y coordinadora de OTRI y el equipo 
del CEIS, donde se pretendía evaluar la factibilidad técnica y comercial de siete inven-
ciones para la elaboración de aditivos funcionales con valor agregado para la industria 
de alimentos, la Universidad de La Sabana  está en proceso de constituir su primer 
spin off: INNFood, marca mixta, oficialmente registrada ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC).

INNFood nacerá como resultado del empaquetamiento de siete patentes de inven-
ción, de las cuales cuatro ya han sido concedidas por la SIC y que se vienen trabajando 
en conjunto con Drycol SAS, empresa colombiana de dos graduados de la Universidad 
de La Sabana, del Programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial, que cuenta 
con la infraestructura (equipo de secado de líquidos) y experiencia comercial que apor-
ta beneficiosamente en la etapa de surgimiento y maduración de la nueva spin-off.

Este proyecto se logra apalancar en recursos gracias al beneficio económico ob-
tenido en la Convocatoria 803 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en 
2018, en la cual se apoyaron proyectos en etapas tempranas del ciclo de innovación, 
para la validación funcional de bienes y servicios derivados del aprovechamiento sos-
tenible de la biodiversidad, en el departamento de Cundinamarca.

En el proyecto se propuso evaluar la escalabilidad de los productos obtenidos por 
patente a nivel industrial, además de desarrollar, apoyados por el CEIS, etapas de in-
cubación de la nueva empresa como el registro de marca, la evaluación de mercados, 
la validación comercial con fuentes primarias, y los planes comercial y financiero de la 
misma.

Así pues, se destacan algunos reconocimientos obtenidos gracias a esta iniciativa, 
entre los cuales encontramos las cuatro patentes concedidas de las siete que se le 
licenciarán a esta spin off; el trabajo mancomunado con el CEIS en la creación de es-
tos emprendimientos; el relacionamiento con un aliado externo y estratégico como 
Drycol; el trabajo de estudiantes de pregrado de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas (EICEA), la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Comu-
nicación, que han aportado enormemente al logro de los entregables del proyecto y, 
por supuesto, el aprendizaje y la experiencia adquiridos por todo el equipo de trabajo a 
lo largo de la ejecución de este proyecto.
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Para el próximo año se espera que se concedan las patentes restantes, a su vez 
lograr la estandarización del proceso a nivel industrial y hacer el registro de la empresa 
ante la Cámara y Comercio de Bogotá. 

El reto no se ha acabado el reto persiste, y esto se basa en alinear empáticamen-
te la academia y los resultados obtenidos desde su investigación con la nueva 
empresa y los retos de sostenibilidad en el tiempo que tiene. (Claudia Vanegas 
Duarte, jefe de Transferencia de Resultados de Investigación)

Generación CEIS 2019

Durante 10 meses, Unisabana HUB y el CEIS llevaron a cabo la cuarta convocatoria 
de Generación CEIS, que tenía como objetivo la formación, incubación y aceleración 
de emprendedores de la comunidad universitaria, entre los que podemos encontrar 
graduados, profesores y administrativos, y de la zona de influencia, en este caso, los 
11 municipios de Sabana Centro. 

Por medio de esta iniciativa, el CEIS busca fomentar la cultura de emprendimiento, 
la formación en temas de innovación por medio de conexiones de alto valor con men-
tores y actores del ecosistema para generación de capital inteligente. De esta manera, 
el efecto que se obtuvo en el público objetivo fue favorable, ya que se establecieron 
conexiones de valor con nuestra red de expertos para validar puntos estratégicos de 
los emprendimientos, relaciones comerciales para poder abrir nuevos puntos de dis-
tribución u obtención de nuevos clientes corporativos, espacios de formación en te-
mas de desarrollo humano, innovación, modelo de negocio y comercialización. 

Durante este proceso, se desarrollaron actividades clave como el video formato 
Pitch y la participación en eventos del CEIS, mediante los cuales los participantes pu-
dieron adquirir y potenciar sus conocimientos, como la semana del emprendimiento y 
la innovación, de la ingeniería, de la comunicación, entre otros. 

Este proyecto consistió en una convocatoria abierta para todos los interesados de 
la zona Sabana Centro y estudiantes de la Universidad; en esta oportunidad, el proyec-
to tuvo un alcance del 60 % para estos últimos y 40 % para la zona de influencia. Partici-
paron emprendimientos de diferentes sectores económicos como alimentos, bebidas, 
servicios, educación, impacto social, sostenibilidad, moda, base tecnológica y agrícola. 

El reto no se ha acabado el reto persiste, y esto se basa en alinear empáticamen-
te la academia y los resultados obtenidos desde su investigación con la nueva 
empresa y los retos de sostenibilidad en el tiempo que tiene. (Claudia Vanegas 
Duarte, jefe de Transferencia de Resultados de Investigación)
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Posteriormente, se hizo un filtro por medio de tres fases, la primera de entrena-
miento con una duración de cuatro meses, la segundad de acompañamiento duran-
te 6 meses y, por último, un maratón de pitch. En esta última se definieron los tres 
ganadores, entre los cuales estaban un estudiante de negocios internacionales, un 
emprendedor graduado en posgrado y un graduado de administración de empresas. 

Finalmente, algunos logros por destacar fueron: los 28 emprendedores beneficia-
dos, el emprendedor ganador fue speaker en un evento del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), y el ganador, Mateo Bolívar, fue el participante más joven de Shark 
Tank Colombia quien está siendo acelerado en este momento por Alex Torrenegra. 

La forma en la que la Universidad puede seguir impactando es a través de ecosiste-
mas de emprendimiento e innovación de donde estamos localizados. Con el fin de 
aportar a la economía, desarrollo social y empresarial, de la región y por consiguiente 
del país. (Olga Escobar, jefe del CEIS) 

Oficina PMO

La Oficina de Gestión de Proyectos de Unisabana HUB, en su propósito de operar, ges-
tionar y garantizar el desarrollo de los propósitos de la Unidad, fue pilar fundamental 
en la ejecución de múltiples proyectos educativos y sociales, que en conjunto con las 
demás Unidades Académicas llevaron a la capacitación de más de 60.000 personas, 
tanto del sector público como privado, en temas comerciales, de familia, comunica-
ción, ciencias humanas y demás áreas del conocimiento que cultiva la Universidad de 
La Sabana. 

A lo anterior se suma que la PMO desplegó el 100 % de sus capacidades no solo al 
interior de las dos sedes de la Universidad, sino en cada uno de los municipios, tanto 
los aledaños (propios de la zona de influencia), hasta otros mucho más lejanos como 
el archipiélago de San Andrés. De esta manera, los valores y principios institucionales, 
el espíritu de servicio y los fines educativos se llevaron a todas las partes interesadas 
sin importar la distancia, lo que permitió generar conexiones de valor con distintas po-
blaciones y regiones del país, y el aporte directo al propósito de articular la interrelación 
Universidad-Estado-empresa-sociedad.

Dentro de los proyectos se destacan:

La forma en la que la Universidad puede seguir impactando es a través de ecosiste-
mas de emprendimiento e innovación de donde estamos localizados. Con el fin de 
aportar a la economía, desarrollo social y empresarial, de la región y por consiguiente 
del país. (Olga Escobar, jefe del CEIS) 
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a) Contrato San Andrés, Providencia y Santa Catalina (2019): en conjunto con el 
Instituto de La Familia se llevó acabo un Diplomado Virtual en Dinámica Fa-
miliar de 120 horas, con algunas sesiones prácticas en la isla; se realizó la ca-
racterización de las familias que habitan el archipiélago y, además, se invitó a 
participar a 20 personas de la Gobernación del departamento al IX Congreso 
Internacional de La Familia, en el campus Universitario (proyecto que también 
fue operado por la PMO).

b) Positiva (2019): de manera conjunta entre el CTA y la PMO se llevó a cabo la 
capacitación de cerca de 55.000 empleados de Positiva Compañía de Seguros 
en temas comerciales para el desarrollo de habilidades cognitivas y técnicas. 
Del total de empleados, 778 hacían parte de la fuerza de ventas, 1.246 eran 
colaboradores, otro número igual de intermediarios, 13.244 clientes directos 
y, finalmente, 23.770 empleados que fueron capacitados y certificados en el 
sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo (SGSST).
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Juan Guillermo 
Ortiz Martínez 

Director

DE LA SABANA

CLÍNICA UNIVERSITARIA

Esperamos seguir 
haciendo esfuerzos 

que nos permitan crecer 
y poder ofrecer nuevos 

y mejores servicios 
a la comunidad. 

Durante 2019, la Clínica Universidad de 

La Sabana buscó fortalecer su liderazgo basándose en 

el desarrollo de programas de salud enfocados en su 

misión de cuidado, coherencia institucional y proyección 

a la comunidad en donde pacientes, familias, 

colaboradores y trabajadores de la clínica fueron 

partícipes en jornadas de pedagogía en torno a temas 

ambientales y de compromiso con la comunidad.
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Gestión ambiental

Uno de los pilares fundamentales para la Clínica Universidad de La Sabana es garanti-
zar su participación como una institución responsable con el medioambiente. En este 
sentido, durante 2019 la clínica mantuvo la agenda del año anterior enfatizando en 
temas como el aprovechamiento de residuos y ahorro de energía eléctrica, cuidado del 
agua potable y reducción de la huella de carbono, como mecanismos para disminuir 
el impacto ambiental de sus actividades. Las herramientas que la clínica dispuso para 
lograr este propósito se enfocaron principalmente en capacitaciones dirigidas al per-
sonal asistencial, administrativo, pacientes y visitantes.

En términos de aprovechamiento de residuos se evidenció un aumento del 5 % en 
la cantidad del material reciclado con relación al 2018, utilizando la adecuación de 
tres canecas que facilitó la separación de residuos. Paralelamente, pese a que no fue 
posible reducir el uso de papel, sí se avanzó en la configuración de una cultura de la 
reutilización de este material. También se mantuvieron iniciativas como Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y “Pilas con el ambiente”, recolectando casi 
800 kg entre residuos electrónicos y baterías; además, continúan las capacitaciones 
en torno a la adecuada disposición, aprovechamiento y disminución del impacto am-
biental de cualquier tipo de artefacto electrónico.

Por otro lado, la clínica avanzó en términos de ahorro de energía eléctrica. Pese a 
que los datos muestran un alza en el consumo con respecto al año anterior, se desta-
can los esfuerzos por adecuar la infraestructura durante 2019 y se espera una mejora 
en estos resultados con la implementación de tecnología LED en el próximo año. 

El consumo y cuidado del agua potable fue otro punto fundamental en la agenda 
de 2019. Así como en el año anterior, se observa un aumento de cobertura debido a 
mejoras en las condiciones estructurales de la clínica, lo que significó mayor consumo 
de agua. Por este motivo se adelantó una campaña que buscó sensibilizar a cerca del 
70 % del personal sobre el uso inadecuado de los recursos hídricos, así como algunos 
tipos de ahorro del mismo para mitigar este fenómeno. 

Finalmente, buscando disminuir la huella de carbono, la clínica ha sido constante en 
realizar mantenimientos preventivos en los equipos que generan emisiones de CO2.

Además, se implementó una campaña en donde el personal asistencial y adminis-
trativo tuvo la posibilidad de calcular su huella de carbono y reflexionar sobre cómo 
mejorar sus hábitos para reducir la misma. Adicionalmente, es importante destacar el 
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impecable manejo de la normatividad ambiental ya que la clínica no presentó sancio-
nes ambientales durante 2019.

Compromiso con la comunidad

Debido al fuerte compromiso de la clínica con sus pacientes y el contexto en el que se 
desenvuelven surge la iniciativa del Programa de Cuidadores, que busca capacitar a su 
círculo familiar y su entorno cercano en los cuidados necesarios para que el paciente 
evolucione de manera exitosa cuando se vaya a su casa. Este programa se ha venido 
implementando desde 2005, cuando tan solo contó con 121 asistentes y ha evolucio-
nado hasta consolidarse en 2019 con 2.891 asistentes, lo que ha demostrado la gran 
acogida de este proyecto.

Por otra parte, durante 2019, la Clínica Universidad de la Sabana implementó un 
programa en “educación en salud” que pretende fomentar los hábitos que promueven 
el estilo de vida saludable y evidenciar cuáles deben ser los cambios en los comporta-
mientos que deterioran la salud.

Para este propósito se crearon diversas estrategias que permitieran la divulgación 
y sensibilización con respecto a estos temas:

1.  Actividad académica programada: hubo continuación de las actividades de 
Grand Round y profesor invitado; sin embargo, se buscó una actualización en 
los temas y mayor sensibilización en el personal. Para 2019 se consiguió un 
95 % de cumplimiento de estas actividades. 

2.  Estrategia de medios: con un total de 1.829 publicaciones (entre cultura or-
ganizacional, educación e información organizacional) se ejecutó de manera 
exitosa el Plan Operativo de Comunicaciones para la Educación y Promoción 
de la Salud y Prevención de la Enfermedad, que contó con acciones como: pu-
blicaciones en redes sociales, cápsulas televisivas, artículo en el campus, notas 
y folletos. 

3.  Trabajo en salas de espera: se mantuvo el trabajo interdisciplinario liderado 
por enfermería y fisioterapia, llevado a cabo desde el año anterior, en donde 
el personal en formación aborda los pacientes con actividades dinámicas o 
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presenciales y se evalúa el conocimiento adquirido. Además, los estudiantes 
de enfermería avanzaron en un proyecto de un taller de hipertensión arterial y 
diabetes que busca fortalecer la capacidad de cuidado de los asistentes.

4.  Programas asistenciales transversales: el esfuerzo por un trabajo conjunto en-
tre las diferentes áreas de la clínica sigue vigente.

Finalmente, el grupo de voluntarias de la clínica adelantó actividades enfocadas a 
brindar apoyo a los pacientes durante su estancia hspitalaria. A través de diversas ac-
tividades lúdicas para la recolección de fondos, las voluntarias procuran ser un apoyo 
para los pacientes y sus familias. Con una suma total de $13.023.190 COP, la correcta 
administración de las donaciones de ropa, accesorios, artículos de hogar, juguetes, ar-
tículos de aseo e higiene, y un acompañamiento constante, se espera que mejore la 
calidad de vida de los pacientes de la clínica.
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Ana Margarita
Romero Castillo

Directora Instituto
 de la Familia

DE LA FAMILIA

INSTITUTO

Continuar contribuyendo al 
fortalecimiento de las familias 

en Colombia, como núcleo de la 
sociedad y como ámbito por 

excelencia para el desarrollo de 
la persona humana.

En el año 2019, el Instituto  desarrolló dos 
importantes proyectos de Proyección encaminados 

al fortalecimiento, acompañamiento e identificación 
de problemáticas en las familias de Colombia; 

Asimismo, se destaca el Congreso Anual de la Familia, 
en su novena versión, consolidándose a nivel nacional 

e internacional como el evento referente alrededor 
del tema de la familia.
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Plan de apoyo a las familias del Archipiélago de san andrés, 
Providencia y santa catalina

En el año 2019, la Gestora Social del Departamento de San Andrés se acercó al Ins-
tituto de la Familia con el fin de buscar su apoyo para asesorar el diseño y ejecución 
del Plan de apoyo a las Familias del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, enmarcado en el trabajo que vienen realizando las gestoras sociales de todo 
el país con la primera dama de Colombia. 

Dentro de las actividades realizadas en el marco de este proyecto, se destaca el 
importante trabajo interdisciplinario realizado por las facultades de psicología, comu-
nicación y derecho, las cuales aportaron cada una desde sus disciplinas al desarrollo de 
las actividades implementadas en el archipiélago, bajo el liderazgo de la Secretaría de 
Desarrollo Social y las entidades aliadas del proyecto. 

Como una importante propuesta para el departamento, desde el Instituto se plan-
teó el diseño del Observatorio de Familia del archipiélago, a partir de la estructuración 
de la Oficina de Familia, que busca responder al requerimiento que a nivel nacional 
todos los departamentos del país deberían tener. 

En el marco de este proyecto, se llevó a cabo el diplomado en Dinámica Familiar con 
Énfasis en Gestión Social y Emprendimiento, el cual se desarrolló con el fin de capacitar 
y sensibilizar a los participantes frente a las problemáticas familiares y sociales que se 
pudieran estar presentando en la isla, lo que les permitirá diagnosticar sus comunidades.

El diplomado se llevó a cabo entre el 18 de septiembre y el 18 de octubre de 2019, 
de manera presencial e intensiva (16 horas presenciales a la semana y 8 de trabajo 
de campo) para un total de 120 horas. En el programa participó un grupo de 61 per-
sonas conformado por: funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las comisarías de familia, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la Secretaría de Educación, un sacer-
dote de la Iglesia católica, pastores del Tabernáculo Apostólico de Fe, adventistas, la 
Procuraduría General de la Nación y líderes sociales del archipiélago. 

Dentro del marco del diplomado se estructuraron 12 proyectos, cada grupo con-
formado por 5 o 6 representantes de las instituciones mencionadas. Los proyectos se 
desarrollaron en barrios de San Andrés y Providencia.

Por último, varios funcionarios del departamento participaron en el IX Congreso Inter-
nacional de La Familia. 
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NOVUS A+ Colegios APCE       
 
El programa NOVUS+, que nació hace 5 años con la red de Colegios Aspaen, ofrece, por 
medio de una formación integral, gradual y continua, un programa de Educación de la 
Afectividad, la Sexualidad y la Salud Humana que propenda a la construcción de iden-
tidad personal, la estructuración de relaciones interpersonales exitosas y el desarrollo 
de la conciencia social de los estudiantes.  

En 2019, el programa se implementó en los colegios APCE, que es la red de colegios 
bilingües más grande de El Salvador como obra corporativa de Opus Dei en San Salva-
dor, donde a través del acompañamiento y la capacitación al cuerpo docente de los co-
legios APCE del programa tipo b-learning de educación de la sexualidad, los profesores 
adquieren herramientas conceptuales y didácticas para orientar el desarrollo humano 
armónico e integral de los estudiantes que, a su vez, aporten a su crecimiento personal

El proyecto, para padres de familia, tiene como objetivo adquirir los conocimien-
tos suficientes que les posibiliten atender las necesidades formativas de sus hijos de 
acuerdo con el ciclo vital y desarrollo en el que se encuentren, así como la capacidad 
para actuar con coherencia y claridad de criterio, a partir del ejemplo en los diferentes 
contextos, situaciones y posturas de la vida cotidiana.    

Los niños, desde pequeños, construyen sus propias explicaciones acerca de la rea-
lidad, lo que permite la inclusión de actividades de aprendizaje encaminadas al desa-
rrollo de habilidades de indagación científica, para la obtención del conocimiento y la 
comprensión de sus dimensiones biológica, psicológica, espiritual y social. La adqui-
sición de estas habilidades es promovida en espacios de aprendizajes significativos 
que dan la posibilidad al estudiante de aplicar en contexto lo que se aprende y avanzar 
progresivamente hacia otros conocimientos.   

El programa de Educación de la Afectividad, la Sexualidad y la Salud Humana, ha 
sido desarrollado por expertos temáticos del Instituto de la Familia a partir del 
enfoque persona humana, familia y sociedad. Bajo esta orientación, el programa 
contempla la participación de estudiantes, cuerpo docente y familia, en un traba-
jo conjunto y coordinado para la consecución de los objetivos propuestos, para lo 
cual, cada protagonista cuenta con material cuidadosamente diseñado para di-
reccionar su intervención dentro del programa. (Ana Margarita Romero, directora 
del Instituto de La Familia)

El programa de Educación de la Afectividad, la Sexualidad y la Salud Humana, ha 
sido desarrollado por expertos temáticos del Instituto de la Familia a partir del 
enfoque persona humana, familia y sociedad. Bajo esta orientación, el progra-
ma contempla la participación de estudiantes, cuerpo docente y familia, en un 
trabajo conjunto y coordinado para la consecución de los objetivos propuestos, 
para lo cual, cada protagonista cuenta con material cuidadosamente diseñado 
para direccionar su intervención dentro del programa. (Ana Margarita Romero, 
directora del Instituto de La Familia)
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IX Congreso Internacional sobre La Familia

En su versión novena, el Instituto de La Familia llevó a cabo el Congreso Internacional 
sobre la Familia los días 5 y 6 de septiembre de 2019 con la temática:  “La persona 
ON/OFF: desafíos en la cuarta revolución industrial”, para el cual contaron como socio 
estratégico con Interaxion Group, organización internacional dedicada a la educación 
del uso responsable de ambientes digitales.

Dicho evento tuvo por objetivo identificar elementos para asumir de forma positiva 
los desafíos que viven las familias ante los cambios asociados a la cuarta revolución 
industrial, a partir de los planteamientos de un humanismo avanzado caracterizado 
por la dignidad inalienable de la persona humana. El Congreso desarrolló cuatro impor-
tantes áreas temáticas: 1) Influencia de la Cuarta Revolución Industrial sobre las diná-
micas familiares; 2) Persona, bioética y la formación del actuar ético desde la familia; 
3) Biopolítica y el papel del Estado frente a los desafíos de la familia 4.0; 4) Desafíos 
familiares ante los cambios en el trabajo en la era de la automatización.

Desde la ONU, el llamado es a que se promueva un aumento de los recursos fa-
miliares a través de transferencias, subsidios infantiles y créditos fiscales. Puesto 
que son esenciales para mejorar los resultados de los niños y ayudar a ahuyentar 
la pobreza en la próxima generación. (Renata Kaczmaskra, directora Familia UN 
DESAA)

Como logros importantes del IX Congreso de La Familia se destaca su concurrida 
asistencia, donde participaron 607 personas de orden regional, nacional e internacional, 
con la participación de 16 expertos internacionales procedentes de Estados Unidos, 
Londres, Italia, España, Chile, Perú, México y Argentina en conferencias magistrales, pa-
neles temáticos y presentación de resultados de investigación (workshops).

La compilación de las Memorias cerró con 31 capítulos, correspondientes a 4 con-
ferencias y 27 ponencias. Contiene 14 capítulos de autores internacionales y 17 capí-
tulos de autores nacionales.  

Otro aspecto por señalar fue el importante tráfico en los medios de comunicación y 
redes sociales, tanto internas como externas:  52 publicaciones en Facebook que llega-
ron a 90.984 personas y en Twitter más de 2 millones de impactos, es decir, la cantidad 
de veces que las publicaciones fueron vistas, lo que lo convirtió en tendencia a nivel na-
cional donde ocupó el puesto 25. 

Desde la ONU, el llamado es a que se promueva un aumento de los recursos familia-
res a través de transferencias, subsidios infantiles y créditos fiscales. Puesto que son 
esenciales para mejorar los resultados de los niños y ayudar a ahuyentar la pobreza en 
la próxima generación. (Renata Kaczmaskra, directora Familia UN DESAA)

Es importante que todos trabajen sus ideales día a día, hacerlo permite que se guíen 
los esfuerzos hacia una sola dirección: la correcta. Enfocarnos evita sufrir de ansie-
dad, depresión y estimula el control y la felicidad. (Luis Bláxzuez, director de Intera-
xion Group)
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Jorge David Páez
Director

FORUM
INSTITUTO

No solo seguimos 
contribuyendo al 

perfeccionamiento profesional 
de nuestros estudiantes, 
también aportamos a la 

competitividad y el desarrollo 
de las organizaciones. 

En el año 2019, el Instituto Forum llevó a cabo dos 

importantes proyectos de Proyección que se venían 

trabajando en años anteriores, lo que ha fortalecido la 

articulación y el relacionamiento con las organizaciones 

aliadas y ha permito impactar positivamente nuestro 

entorno como institución.
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Beca Excelencia Empresarial

El Instituto Forum, en convenio con 49 empresas aliadas de Bogotá, Chía y, por primera 
vez, de Medellín, llevó a cabo la convocatoria para el otorgamiento de las Becas de 
Excelencia Empresarial, las cuales, a través de las oficinas de gestión humana de estas 
organizaciones, buscan reconocer la competencia profesional de los colaboradores que 
por su proyección dentro de la empresa sean elegibles para desempeñar cargos de alta 
responsabilidad, destacándose por la calidad en su trabajo y su compromiso social.

Estas becas son otorgadas de acuerdo con la postulación realizada por cada or-
ganización, y ha entregado becas del 50, 35 y 25 % en los nueve programas de las 
especializaciones en Gerencia y Gestión que se ofertan desde el Instituto Forum, como 
una forma de colaborar y aportar a la formación de líderes empresariales mediante 
programas de la más alta calidad, lo que incrementa también el relacionamiento Uni-
versidad-Empresa.

En 2019 se otorgaron un total de 135 becas en Chía y 10 en la ciudad de Medellín, 
que permitieron el acceso a los programas de especialización mediante el beneficio de 
esta beca para 145 estudiantes, los cuales ahora son agentes de cambio y mejora-
miento de la sociedad colombiana que construye país. 

A los estudiantes elegidos como alumnos distinguidos en su ceremonia de gradua-
ción, y que pertenecían a estas becas de excelencia empresarial, se les envió una carta 
de reconocimiento a las empresas, con el fin de evidenciar el trabajo realizado por el 
estudiante y reconocer el beneficio de apoyar estas iniciativas. 

Mediante esta iniciativa la Universidad de La Sabana permite a las personas que 
por su proyección dentro de la empresa sean elegibles para desempeñar cargos 
de alta responsabilidad, destacándose por la calidad en su trabajo y el compromi-
so social. (Jorge David Páez, director general del Instituto Forum)

Proyectos aplicados

Desde las nueve especializaciones en las áreas de Gerencia y Gestión, el instituto 
Forum encontró el espacio ideal para formar líderes que se destaquen por sus apor-
tes e impacto en la sociedad, a través de la identificación de problemáticas reales a las 
cuales deben hacer frente para superar los desafíos y riesgos que aparecen en el día a 
día de los ambientes empresariales. 

Mediante esta iniciativa la Universidad de La Sabana permite a las personas que 
por su proyección dentro de la empresa sean elegibles para desempeñar cargos 
de alta responsabilidad, destacándose por la calidad en su trabajo y el compromi-
so social. (Jorge David Páez, director general del Instituto Forum)
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El continuo diálogo de la Universidad con el contexto empresarial permite a los es-
tudiantes conocer la realidad que los rodea y sus necesidades; de esta manera, desde 
la academia y los conceptos aprendidos en el aula, los estudiantes pueden dar res-
puestas a través de sus “Proyectos aplicados”, enfocados en la solución de necesida-
des empresariales, que se originan a partir de un problema de contexto asociado con 
la naturaleza de los programas.

Este espacio de aprendizaje se convierte en escenario de intervención para el de-
sarrollo de las competencias básicas, en el cual el estudiante asume un rol activo, 
el profesor un papel de orientador, la empresa un papel de apoyo, y el director 
del programa tiene la responsabilidad de velar y garantizar el aseguramiento del 
aprendizaje para obtener el resultado esperado del proceso. (Luz Angela Aldana, 
directora académica del Instituto Forum)

Esta iniciativa, que surgió desde el año 2016, tiene por objetivo articular las funcio-
nes sustantivas de los programas de especialización, para dar respuesta a las nece-
sidades de las empresas a nivel local, regional e internacional, en cuanto a la solución 
de problemas puntuales de las mismas, a partir de una metodología que integra los 
conocimientos adquiridos y los lleva a la práctica, a fin de asegurar la pertinencia curri-
cular desde este proceso experiencial integrando cuatro dimensiones para el asegu-
ramiento del aprendizaje en los estudiantes: coherencia curricular, relevancia práctica, 
internacionalización e interdisciplinariedad. 

Para el año 2019 se desarrollaron 238 proyectos, en los cuales se intervinieron 216 
empresas y se vincularon 638 estudiantes; sin embargo, según la analítica institucional 
de la Universidad, desde 2016-2 a la fecha se han realizado 6.141 proyectos aplicados, 
que han dado solución a problemas en 518 empresas, clasificadas por su tamaño, así: el 
42 % pertenece a grandes empresas, el 21 % a medianas, el 23 % a pequeñas y el 14 % se 
encuentran en el segmento de microempresas. Adicionalmente, el 96,7 % de las em-
presas son privadas, el 2,5 % son públicas y el 0,8 % son mixtas.  Respecto al ámbito de 
actuación de estas empresas se observa que el 89,32 % están en el contexto nacional y 
el 10,68 % en contexto internacional.  

Estos proyectos aplicados aportan de manera significativa a solucionar problemas 
del sector productivo y contribuyen al crecimiento de la sociedad a través del fortale-
cimiento de nuestras organizaciones e instituciones en la búsqueda de un grado de 
eficacia, donde se desarrollen actividades útiles y  generadoras de conocimientos que 
influyan de manera positiva en el orden de eficiencias operacionales de las empresas, 
de acuerdo con sus signos vitales como la cantidad, calidad, costos y tiempos.

Este espacio de aprendizaje se convierte en escenario de intervención para el de-
sarrollo de las competencias básicas, en el cual el estudiante asume un rol activo, 
el profesor un papel de orientador, la empresa un papel de apoyo, y el director 
del programa tiene la responsabilidad de velar y garantizar el aseguramiento del 
aprendizaje para obtener el resultado esperado del proceso. (Luz Angela Aldana, 
directora académica del Instituto Forum)
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Enrique Bayer
Director

DE AMIGOS
ASOCIACIÓN

Las alianzas son el 
catalizador de nuestro 

compromiso con 
la sociedad.

Durante el año 2019, la Asociación de Amigos siguió 

consolidando su compromiso con la sociedad a través 

de la creación de nuevas alianzas, las cuales 

le permitieron a muchos estudiantes continuar 

recibiendo educación de calidad.
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Consecución de recursos adicionales para el fondo de Becas

En 2019, la Asociación de Amigos de la Universidad de La Sabana lideró diferentes 
estrategias para la consecución de recursos y, de esta manera, continuar consolidando 
su compromiso con la sociedad, cuyo objetivo principal es apoyar a estudiantes con 
vulnerabilidad económica y méritos académicos que requieran recursos para acceder 
a los programas de pregrado, y que cumplan con los requisitos tanto de la universidad 
como del donante, para la postulación de becas y ayudas económicas. 

De acuerdo con lo anterior, la Asociación de Amigos, en aras de cumplir con sus ob-
jetivos propuestos, desarrolló una serie de actividades enfocadas en acompañar a los 
jóvenes beneficiarios en el éxito académico hasta culminar sus estudios y graduarlos, 
así como la consecución de nuevos convenios y alianzas para el apoyo de estudiantes 
con vulnerabilidad económica.

Asimismo, por medio de proyectos corporativos con Sabana Centro Cómo Vamos, 
convenios interinstitucionales con los municipios y donaciones adicionales por parte 
de empresas como la Fundación Bancolombia, Fundación Alquería Cavelier, Fundación 
Bolívar Davivienda, Tomás Rueda Vargas, Fundación Ocmaes, entre otros convenios. 

En el año 2019, los resultados obtenidos por la Asociación de Amigos a través de la 
formalización de estas alianzas fueron: 

• Se alcanzaron donaciones y permutas por $2.234.814.415 para el fondo de be-
cas de la Un versidad.

• Se lograron $326.724.913 en donaciones en efectivo.

• Se recaudó una liquidez por venta de activos de $1.006.162.000 para el fondo 
de becas de la Universidad. Para una gestión total por $6.592.114.447.

En términos de impacto, entre los años 2014 y 2019 este proyecto ha graduado 
50 estudiantes bajo estos convenios, con becas que oscilan entre el 40 y el 100 % del 
valor de la matrícula. Del mismo modo, presentó un incremento del 19 % en el número 
de estudiantes beneficiarios de 2018 a 2019.  Los siguientes fueron los resultados de 
los aportes realizados por las entidades aportantes:
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• Fundación Bancolombia: se impactaron cuatro estudiantes de estratos 1, 2 y 3 
del sector rural.

• Con la Fundación Alquería Cavelier se impactaron siete estudiantes del Progra-
ma Talentos Excepcionales de municipios de Cundinamarca.

• La Fundación Tomás Rueda Vargas ayudó a tres personas de estratos 1, 2 y 3 
que soñaban con estudiar en la Universidad de La Sabana.

• Con la Fundación Ocmaes se apoyaron nueve estudiantes que estudian carre-
ras relacionadas con el sector de la salud.

• El Convenio de Tocancipá generó nuevos lazos de cooperación entre la Univer-
sidad y la Alcaldía en pro de fortalecer y desarrollar la educación de la población 
de este municipio. 
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María Fernanda
Rodríguez Moreno

Directora

SABANA
ALUMNI

Ser Alumni Sabana 
es sinónimo de pertenencia, 

de seguir siendo Sabana.

A través de espacios de interacción permanente, 

que dieron continuidad a la formación integral, durante 

2019 Alumni Sabana impactó a 37.142 graduados 

y 6.773 estudiantes. Asimismo, se siguieron afianzando 

las iniciativas de cooperación de los graduados 

hacia su Alma Máter. 
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Durante 2019 se desarrollaron 297 actividades, dentro de estas se destacan las char-
las corporativas, conversatorios con graduados emprendedores, Conexión Laboral, 
eventos de networking para emprendedores y de formación para el emprendimiento y 
empleo, y encuentros con graduados por facultad. 

Otras de las actividades desarrolladas fueron eventos deportivos y culturales diri-
gidos a sus graduados y sus familias, en las que se destaca el Torneo Relámpago que 
contó con cinco disciplinas (fútbol, tenis, voleibol, fútbol tenis y voleibol playa), partici-
pación de graduados en Misión Sabana, formación del equipo de voleibol Alumni Sa-
bana y Vive el Campus en Familia, actividad realizada por los 40 años de la Universidad. 

Además, Alumni realizó encuentros con graduados a nivel internacional y nacio-
nal, en ciudades como Madrid, Milán, Lima, Valledupar, Cúcuta, entre otras, y continuó, 
como todos los años, con el desarrollo del estudio de seguimiento a graduados y gra-
duandos.

Entre las actividades de gestión con el entorno se destaca la participación en el 
IV Encuentro Internacional de Oficinas de Graduados de la Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN). 

Por su parte, la dirección logró un alto impacto a los futuros Alumni, a través de 
conferencias de formación dirigidas a estudiantes representativos (Pats, becarios, Se-
millero de Profesores, entre otros).

Graduados con sello Alumni Sabana

A continuación, se presentan algunas de las iniciativas y desempeños laborales más 
destacados de los graduados de la Universidad de La Sabana durante la vigencia 2019.

Soy Oportunidad 
Brenda Forero y María del Mar Jaramillo son graduadas de la Facultad de Derecho, 

creadoras de la Fundación Soy Oportunidad, que tiene como objetivo social mujeres 
cabeza de familia y niños. 

La fundación contribuye a la erradicación de brechas estructurales de discrimina-
ción, pobreza y desigualdad. Todo ello se lleva a cabo a través de tres proyectos: Acú-
name, Quién Conmigo y De Mujeres Para El Mundo, además de bonos de nacimiento 
y condolencia. 
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Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza 
Daniel Arboleda es graduado del programa de Administración de Negocios Inter-

nacionales con máster en Comercio de la Universidad de Macquarie en Australia, ha 
trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se desempeñó como 
Consejero Junior de la Oficina del Director Ejecutivo por Colombia y Perú, además de 
ejercer como Representante Suplente por Colombia ante el Fondo Multilateral de In-
versiones de la misma organización.

Daniel trabaja en la Misión permanente de Colombia ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza. Donde se desempeña como consejero comer-
cial y adicionalmente es el presidente del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanita-
rias de la Organización Mundial del Comercio para el periodo 2019- 2020.

Snacks de Colombia SAS
Jairo Enrique Quiroz es graduado de Ingeniera de Producción Agroindustrial y se 

especializó en Gerencia de Producción y Operaciones, creador de Snacks de Colombia 
SAS., la cual se dedica a la producción y comercialización de diferentes tipos de pasa-
bocas, derivados principalmente de la papa, extruidos, expandidos, platanitos, entre 
otros. 

La distribución de los productos se hace en los supermercados de bajo costo, a 
los que mensualmente se les venden 300.000 unidades de papas fritas en hojuelas. 
Además de esto, Deli Campo distribuye productos a restaurantes de comidas rápidas, 
donde vende cada mes 20 toneladas y también tienen su marca propia, Deli Campo 
Snacks. 

Fruto Bendito
Camila Cooper, graduada del programa de Comunicación Social y Periodismo, fue 

ganadora del premio Alumni Sabana por el trabajo con las familias, otorgado en el IX 
Congreso Internacional sobre La Familia, por su proyecto “Cunas con Amor”, de su fun-
dación Fruto Bendito que ha beneficiado a más de 2.500 niños recién nacidos.

Mi Merienda 
María Alejandra Acosta es graduada de Ingeniería Industrial y es la creadora de Mi 

Merienda, la cual nació de la iniciativa de fabricar snacks saludables para prestar el ser-
vicio de alimentación a empleados en sus lugares de trabajo. De esta manera, María 
Alejandra y su esposo, hoy estudiante de la Maestría en Gerencia de Proyectos de la 
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Universidad de La Sabana, iniciaron ofreciendo sus productos como sándwiches, fru-
tas y jugos en diferentes empresas.

Gracias a los conocimientos e investigaciones de Alejandra se validó si las frutas, 
al pasar por un proceso de deshidratación, a través de hornos especiales, se conser-
vaban más. Esto hizo que Mi Merienda iniciara a ofrecer su nueva marca “De Frutas y 
Hierbas”, que consiste en aromáticas y otros productos a base de fruta deshidratada.

Los productos “De Frutas y Hierbas” de Mi Merienda están en 50 puntos de venta 
entre restaurantes, supermercados y cafés en Bogotá, Chía y Cajicá y venden 300 
productos al mes.
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Alejandro 
Moreno Salamanca

Director General 
de INALDE

BUSINESS SCHOOL

INALDE

“Seguimos transformando 
la Sociedad a través de la alta 
dirección para perfeccionar las 

habilidades directivas de los 
empresarios y líderes del país.”

INALDE Business School impulsó diferentes proyectos  

cuyo principal propósito se enfocó en generar un  

impacto positivo a la sociedad. Estas acciones abarcaron  

distintos frentes, desde el fomento de la solidaridad hasta  

iniciativas que buscaban el desarrollo y mejoramiento  

del sector público y las organizaciones sociales.  
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INALDE como jurado del premio nacional de alta gerencia

En 2019 Alejandro Moreno Salamanca, Director General de INALDE, recibió la invita-
ción por parte del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, a participar como 
miembro del jurado evaluador del Premio Nacional de Alta Gerencia 2019. 

El premio a la Función Pública es el mayor reconocimiento que pueden recibir los 
funcionarios, como resultado a las buenas prácticas que se implementan desde las 
diferentes instituciones que hacen parte del estado. Como lo afirma Fernando Grillo, 
Director de la Función Pública: “el premio a la Función Pública es como un Oscar de la 
academia”, pues, como se mencionó anteriormente, es el mayor reconocimiento que 
un funcionario puede llegar a recibir por su gestión y trabajo.  

En esta edición de los premios se enaltecieron aquellas buenas prácticas que cum-
plieron con los principios de equidad, legalidad y emprendimiento y que posibilitan 
alcanzar la inclusión social y productiva como propósitos fundamentales del Plan Na-
cional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’.

Las experiencias galardonadas fueron seleccionadas de un total de 281 postula-
das de 150 entidades públicas de diversas regiones del país. Además de INALDE, en 
cabeza del Director General, Alejandro Moreno Salamanca, el jurado calificador estuvo 
integrado por los embajadores de Francia; Canadá y Emiratos Árabes; la directora del 
Banco de Desarrollo de América Latina-CAF en Colombia; y cabezas de empresas co-
lombianas como Alquería y Nutresa.

La labor de INALDE, más allá de formar parte del jurado, se enfocó en premiar y 
promover buenas prácticas desde la Función Pública, así como en generar un mayor 
relacionamiento con entes del Estado y prestar un servicio diferencial al país como 
institución académica dedicada a la formación de empresarios y altos directivos. 

En este proyecto INALDE ofreció tres becas para el Programa de Desarrollo Direc-
tivo (PDD) a las tres instituciones galardonadas durante los premios: la Secretaría Dis-

“INALDE entendió que esta era una gran oportunidad de servir al país, de con-
tribuir con la formación directiva de los altos funcionarios de la nación. Por esta 
razón decidió otorgar a los premiados, tres becas completas en el Programa de 
Desarrollo Directivo PDD, con el ánimo de fomentar la dirección de alta calidad en 
la función pública de Colombia.”. (Alejandro Moreno Salamanca, Director General 
de INALDE)
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trital del Hábitat de Bogotá, la Empresa de Servicios Públicos La Cimarrona “Carmen 
de Viboral” Antioquia y la Alcaldía de Barranquilla, desde la Secretaría de Desarrollo 
Económico.

Adicionalmente, cabe destacar que se estableció una alianza con la Escuela Supe-
rior de Administración Pública (ESAP), la cual accedió a que INALDE dirigiera y dictara 
una parte de la capacitación de alta dirección que los gobernadores electos de toda 
Colombia deben realizar previo a su posesión formal frente al cargo. Esta capacitación 
se llevó a cabo en las instalaciones de INALDE el 26 de noviembre de 2019                               

Por medio de un comunicado oficial de la Presidencia, el Presidente de la Repúbli-
ca, Iván Duque Márquez, agradeció la participación, compromiso, liderazgo, entrega 
y dedicación por parte de la institución, destacando el gran aporte de INALDE para 
lograr un proceso de evaluación riguroso y de la más alta calidad. Este reconocimiento 
se hizo extensivo a Jorge Iván Gómez, Director Académico y Carolina Torres, Coordi-
nadora de Investigación, quienes contribuyeron con su profesionalismo en el proceso 
de revisión y evaluación de las experiencias postuladas. Igualmente, por invitación del 
presidente Duque, el director de INALDE dirigió las palabras a los ganadores de los 
premios en ceremonia efectuada en el salón Bolívar del palacio de Nariño, presidida 
por el presidente Duque y acompañada por varios miembros del gabinete presidencial.

Para 2020 se busca una nueva participación por parte de la Universidad en este 
espacio que le ha permitido a INALDE servir con efectividad a Colombia a través de la 
formación de los altos funcionarios de la función pública. 

Proyecto de NAVES - Fundación Sol de los Andes

En un espacio creado por INALDE Business School para fomentar pensamiento inte-
gral en oportunidades de negocio, Nuevas Aventuras Empresariales (NAVES), en 2019 
se presentaron 54 proyectos de diversos tipos como plataformas tecnológicas, socia-
les e industriales, entre muchos otros. 

Durante cuatro días de presentación de los proyectos de NAVES, los participantes 
del Executive MBA, autores de estas iniciativas, expusieron sus proyectos ante un exi-
gente panel de expertos. El proyecto desarrollado por María Carolina Serrano se des-
tacó de manera especial en el ámbito social y fue desarrollado a partir de la experiencia 
con La Fundación Sol de los Andes, que nació en 2007 para trabajar en proyectos de 
prevención de comportamientos de riesgo en mujeres adolescentes del municipio de 
Facatativá.
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El objetivo de esta fundación es convertir en factores de protección aquellos deter-
minantes sociales asociados a los entornos inmediatos de niños, niñas y adolescentes 
de los municipios de Colombia, a través del desarrollo de programas integrales que les 
permitan desarrollar su potencial, ganar en autonomía, liderazgo y autogestión, de la 
mano de un equipo de profesionales comprometidos y articulando el trabajo y capaci-
dades del ecosistema para generar sinergias y optimizar el impacto.

El proyecto dio como resultado la creación del programa con el nombre Mujer 2020, 
el cual tenía por objetivo que las niñas y adolescentes tuvieran una visión 20/20 de la 
vida, con el fin de transformar los factores de riesgo de la juventud en factores protec-
tores. Dicho programa tuvo lugar en la Institución Educativa Municipal Silveria Espino-
sa de Rendón, en alumnas de 6° a 11°grado, respectivamente.

Teniendo en cuenta que el plan actual tiene un gran potencial de fortalecimiento 
y desarrollo, existe una gran oportunidad en el entorno para extender la cobertura a 
otros municipios y otros factores de protección.

Con este proyecto no solo se busca que niños, niñas y adolescentes participantes 
activos de los colegios públicos de Facatativá y municipios de Sabana Occidente pue-
dan transformar contextos sociales para que sus habilidades y capacidades se vean 
potenciadas. La idea para 2020 es darle continuidad al proyecto no solo en Facatativá, 
sino en otros municipios de Cundinamarca. 

MISIÓN INALDE

En su versión número tres (2017,2018 y 2019) Misión INALDE ha ampliado su alcance 
a los municipios de Gachancipá, Zipaquirá y Guasca. Con cada éxito la meta aumenta y 
se busca impactar más niños y familias.

Por medio de este proyecto, INALDE busca desarrollar iniciativas que impacten po-
sitivamente la zona de influencia con el apoyo y donaciones de parte de la comunidad 

“En la asignatura de NAVES, los Business Plan de carácter social presentados 
por los participantes al MBA vienen ganando espacio, y se han vuelto proyectos 
y organizaciones capaces de sostener su actividad en el tiempo, generando un 
importante impacto en nuestra sociedad”. (Juan Manuel Vicaria. Departamento 
de Dirección Comercial y de Operaciones).
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Alumni INALDE, participantes y empleados. Cerca de 500 familias y 800 niños de la 
vereda Salitre en Guasca fueron beneficiados por esta iniciativa liderada por el Execu-
tive MBA y los empleados de INALDE.

La entrega de mercados y regalos a los niños de las veredas es uno de los principa-
les objetivos de Misión INALDE. No obstante, todo se debe a la contribución y ayuda 
por parte de cerca de 227 voluntarios entre participantes y empleados de INALDE ya 
que son ellos quienes construyen ese canal de ayuda y puente facilitador para la orga-
nización y culminación exitosa del proyecto. 

Misión INALDE no tiene como objetivo solucionar una problemática social, tiene 
como propósito involucrar a nuestros participantes que han tenido la fortuna de 
ser directivos de una importante organización, con el fin de darse a los demás y 
reparar algo que quizás hemos ocasionado, a través del amor y las sonrisas de 
los niños.
No hay nada que repare más como el amor, el amor es dar y acoger. (Carlo Alfon-
so Silva Triana Capellán, INALDE Business School).

La jornada, que tuvo duración de un día completo, se llevó a cabo en la sede del 
Colegio I.E.D El Carmen de Guasca y contó con la participación de 386 familias que 
disfrutaron no solo de la entrega de los mercados, sino de regalos para los niños apa-
drinados por los participantes del MBA, quienes acudieron a este llamado junto con 
sus familias. 

Asimismo, en este espacio se desarrollaron diversas actividades lúdicas y de inte-
gración familiar como un momento de esparcimiento y entretenimiento. En total se 
donaron 800 regalos y productos para la organización de 500 mercados. Como acti-
vidades complementarias, varios de los participantes del MBA dictaron a los padres 
de familia interesados charlas sobre emprendimiento así como de finanzas y admi-
nistración. 

Con esta actividad, INALDE pretende sensibilizar a la comunidad universitaria acer-
ca de la importancia de dar y darse a los demás.

Misión INALDE no tiene como objetivo solucionar una problemática social, tiene 
como propósito involucrar a nuestros participantes que han tenido la fortuna de 
ser directivos de una importante organización, con el fin de darse a los demás y 
reparar algo que quizás hemos ocasionado, a través del amor y las sonrisas de 
los niños. No hay nada que repare más como el amor, el amor es dar y acoger. 
(Carlo Alfonso Silva Triana Capellán, INALDE Business School).
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