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DIRECCIÓN
CENTRAL DE
ESTUDIANTES

DIRECCIÓN
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES

La Dirección Central de Estudiantes es la unidad de la Universidad encargada de velar por el éxito 
académico de los estudiantes y su formación integral.

Para cumplir con dicho objetivo, el Centro de Recursos para el Éxito Académico ofrece los 
siguientes servicios:

1.
2.

4.
5.
6.
7.3.

Grupos de estudio

Talleres de éxito académico

Consejos para el rendimiento académico

Calculadora de promedio

PTB (Programa de Tutorías para Becarios)

Jornadas Universitarias

Congresos y eventos

¿Cuál es la importancia del asesor académi-
co durante mi proceso en la Universidad?

La Asesoría Académica Personalizada (AAP) 
busca ofrecerte acompañamiento y apoyo con 
el fin de promover una formación con excelen-
cia académica y humana.

Tu asesor es tu aliado incondicional; es la 
persona que te orientará cuando tengas dudas 
o inconvenientes, y te dirá a quién acudir según 
tus necesidades. Adicionalmente, te ayudará 
en tu proceso de aprendizaje, creando estrate-
gias que pueden ayudarte a llevar la vida 
universitaria con éxito.

¿Cómo puedo saber quién es mi asesor 
académico?

Durante la inducción (primera semana en la 
Universidad), la Dirección de Estudiantes de 
tu facultad te notificará quién es tu asesor 
académico. Así mismo, te brindarán infor-
mación básica para facilitar tu comunica-
ción con él o ella, así como la ubicación de 
su oficina o su correo electrónico. Una vez 
asignado tu asesor, se planean reuniones 
quincenales durante las cuales se hablará 
de los temas de formación y con acompaña-
miento que necesites.

Si soy estudiante becado, ¿qué puedo encontrar?

Si eres estudiante de primer semestre y entraste con algún tipo de beca, puedes pertenecer al Progra-
ma Tutoría para Becarios (PTB). Este programa te facilitará la adaptación a la vida universitaria y te 
ofrecerá apoyo integral para tu inicio de carrera profesional por medio de tutores, que son estudiantes 
de segundo semestre en adelante y quienes tienen un excelente rendimiento académico.

Adicionalmente, en la coordinación del programa puedes encontrar acompañamiento personaliza-
do, estrategias de estudio y aprendizaje que te ayudarán a tener buenos resultados académicos y a 
mejorar tu desarrollo personal y profesional.

MAYOR INFORMACIÓN: MAYOR INFORMACIÓN:
www.unisabana.edu.co/direccion-central-de-estudiantes/quienes-somos/

02
Casa Profesoral frente al Edificio B

Correo: direccioncentralestudiantes@unisabana.edu.co

Qué es la internacionalización para un estudiante de La Sabana?

Es la forma en que la Universidad incluye actividades, procesos y proyectos para 
desarrollar un perfil personal y profesional que prepara al estudiante para el 
mundo. Eso se vivirá en cada clase, en los eventos académicos y culturales en el 
campus, en la interacción con estudiantes y profesores internacionales, en el 
aprendizaje de otros idiomas y en programas especiales, que podrás tomar en 
otros países.

¿Qué ventajas tiene construir un perfil internacional durante la 
etapa universitaria?

Aprovechando todos los recursos y actividades que la Universidad tiene para ti, 
irás desarrollando las competencias internacionales que toda organización 
busca en sus colaboradores y que podrás incluir en tu hoja de vida.

También te va a permitir ser un ciudadano global, abierto a nuevas experiencias 
y con capacidades para trabajar en equipos multiculturales.

¿Qué experiencias académicas puedo vivir en el exterior?

Un semestre universitario en el exterior, programas de articulación (doble 
grado, doble titulación o estudios coterminales), salidas académicas o de forma-
ción integral, cursos de idiomas en el exterior, cursos de verano, prácticas 
internacionales.

¿Dónde puedo consultar los convenios de intercambio y el proceso 
para postularme?

En: https://www.unisabana.edu.co/internacional/ 

internacionales@unisabana.edu.co
¡Únete a nuestras redes sociales!
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SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN

 

Un semillero de investigación es una estrategia 
que promueve la agrupación de estudiantes y 
profesores para realizar actividades de investiga-
ción que van más allá del proceso académico 
formal y que dinamizan la adquisición de compe-
tencias investigativas.

¿Qué ventajas tiene hacer parte de 
un semillero de investigación?

Participando en un semillero de investigación 
podrás desarrollar tu pensamiento crítico, profun-
dizar más en los métodos y técnicas de la investi-
gación, mejorar tus habilidades de comunicación 
y de trabajo en equipo, entre otras ventajas. Así, se 
logra un mejor perfil académico.

¿Qué actividades se realizan?

• Lectura y discusión de artículos científicos

• Talleres

• Estudios de caso

• Experimentación

• Formulación de proyectos de investigación

• Seminarios de estudio

• Redacción de artículos científicos

• Elaboración de estados del arte

• Revisiones de bibliografía en bases de datos

Conoce nuestros semilleros de investigación
Encuentra el grupo de tu interés; comunícate 
con el profesor-tutor y potencia tu perfil 
profesional:

Centro de Tecnologías para la 
Academia (CTA)
Semillero de Investigación 
Competencia Digital
Profesor - Tutor: 
Segovia Cifuentes Yasbley de María

Profesor - Tutor: 
Acosta López Juana Inés

hasblady.segovia@unisabana.edu.co

Comunicación

Derecho y Ciencias Políticas

Derecho y Ciencias Políticas

Educación
Observatorio de Medios
Profesor - Tutor: 
Durán Camero Marcela
marcela.duran1@unisabana.edu.co 

Semillero Interdisciplinario de Guion y 
Laboratorio Audiovisual (SIGLA)
Profesor - Tutor: 
Pérez Guerrero Ana María

Profesor - Tutor: 
Velásquez Posada Obdulio

ana.perez@unisabana.edu.co

juanaal@unisabana.edu.co

JeffersonGaMa@unisabana.edu.co

obdulio.velasquez@unisabana.edu.co

Semillero de Investigación en Responsabilidad 
Civil y del Estado 

Semillero de Apoyo al Litigio ante el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos

Semillero de Justicia Transicional

Semillero de Moot Court

Semillero de Relaciones entre Derecho 
Internacional y Derecho Interno

Profesor - Tutor: 
Agudelo González Andrés Felipe

Profesor - Tutor: 
Galeano Martínez Jefferson

Semillero Centro de Estudios en Gobierno y Justicia

Semillero de Investigación en Ciencias Políticas

andres.agudelo@unisabana.edu.co

Fundamentos Filosóficos del Derecho 
Constitucional

Diversidad e Inclusión en Educación

Semillero Pedagogía Verde

Enfermería y Rehabilitación

Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

alejandra.fuentes@unisabana.edu.co

Profesor - Tutor: 
Fuentes Ramírez Alejandra

Semillero Cuidado al Paciente y su Familia en el 
Contexto Quirúrgico.

maryorygl@unisabana.edu.co

martha.misas@unisabana.edu.co 

alvaro.turriago@unisabana.edu.co 

Profesor - Tutor: 
Guevara Lozano Máryory

Profesor - Tutor: 
Misas Arango Martha Alicia

Profesor - Tutor: 
Turriago Hoyos Álvaro

Semillero de Investigación de Gestión y Calidad 
del Cuidado de Enfermería

Econometría

Evolutionary Economics

Profesor - Tutor: 
Pulido Ortiz Fabio Enrique

Profesor - Tutor: 
Anzelin Zuluaga Ingrid Carolina

Semillero de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social

fabio.pulido@unisabana.edu.co 

ingrid.anzelin@unisabana.edu.co 

Infancia y Sociedad

Semillero Desarrollo y Visibilización del 
Pensamiento Infantil

Profesor - Tutor: 
Chocontá Bejarano Johanna Emperatriz III

Profesor - Tutor: 
Ghitis Jaramillo Tatiana

johanna.choconta1@unisabana.edu.co

tatiana.ghitis@unisabana.edu.co 

anna.filomena@unisabana.edu.co

Profesor - Tutor: 
Filomena Ambrosio Annamaría

GastroScience

cesar.bernal@unisabana.edu.co

Profesor - Tutor: 
Bernal Torres César Augusto

Innovación y Gestión del Conocimiento como 
Estrategias de Competitividad en las 
Organizaciones

diana.gomez@unisabana.edu.co

Profesor - Tutor: 
Gómez Hoyos Diana María

diana.vernot@unisabana.edu.co

maria.gonzalez2@unisabana.edu.co

Profesor - Tutor: 
Vernot Van Arcken Diana Marcela

Profesor - Tutor: 
González Forero María Catalina

Nutriere

Semillero Servicio y Hospitalidad

Semillero de Investigación en Proceso de 
Paz y Medios de Comunicación
Profesor - Tutor: 
Cárdenas Ruiz Juan David
juancar@unisabana.edu.co

elias.suarez@unisabana.edu.co 

Profesor - Tutor: 
Suárez Sucre Elías David

CICCO

Ingeniería

ruth.ruiz@unisabana.edu.co

Profesor - Tutor: 
Ruiz Pardo Ruth Yolanda

Crioconcentración

claudia.garzon@unisabana.edu.co

gabriela.caez@unisabana.edu.co 

luisdb@unisabana.edu.co

edisson.tello@unisabana.edu.co

Profesor - Tutor: 
Garzón Castro Claudia Lorena

Profesor - Tutor: 
Caez Ramírez Gabriela Rabe

Profesor - Tutor: 
Díaz Barrera Luis Eduardo

Profesor - Tutor: 
Tello Camacho Édisson

INFOSEED

INTERCEF- Interacción Composición – Estructura 
- Estabilidad - Funcionalidad

ProNIUS

Semillero de Investigación en Bioprospección
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Ingeniería

Instituto de la Familia

Medicina

william.oquendo@unisabana.edu.co

luis.paipa@unisabana.edu.co

Profesor - Tutor: 
Oquendo Patiño William Fernando

Profesor - Tutor: 
Paipa Galeano Luis Alfredo

Semillero de Investigación 
en Física y Matemáticas

Relaciones Familiares y Conflictos

Terapia Celular y Metabolismo

Translational Neuroscience Research Lab

Semillero de Investigación en Falla Cardíaca

Señales Biológicas Aplicadas a la Fisiología

Familia y Entorno Sociojurídico

Profesor - Tutor: 
Cabrera García Victoria Eugenia

Profesor - Tutor: 
Celis Regalado Luis Gustavo

Profesor - Tutor: 
León Delgado Marta Ximena

Profesor - Tutor: 
Botero Rosas Daniel Alfonso

Profesor - Tutor: 
Ghotme Ghotme Kemel Ahmed

Profesor - Tutor: 
Muñoz Gómez Diana Sthefanía

victoria.cabrera@unisabana.edu.co

Semillero Human Side of Quality (HSQ)

maria.gomez@unisabana.edu.co

Profesor - Tutor: 
Gómez Galindo María Fernanda

Semillero de Investigación en Energías 
Renovables (SIER)

Psicología

mariaqp@unisabana.edu.co

liliam.rodriguez@unisabana.edu.co

Profesor - Tutor: 
Quiroz Padilla María Fernanda

Profesor - Tutor: 
Rodríguez Burgos Lilián Patricia

Bases Biológicas del Comportamiento

Desarrollo Humano y Cultura

miguel.uribe@unisabana.edu.co

laura.fonseca2@unisabana.edu.co

Profesor - Tutor: 
Uribe Moreno Miguel Eduardo

Profesor - Tutor: 
Fonseca Durán Laura Milena

Semillero de Investigación en 
Neurociencia Cognitiva

Acción Social y Comunidades

martha.gonzalez@unisabana.edu.co

Profesor - Tutor: 
González Bernal Martha Rocío

Agresión e Intimidación

diana.munoz5@unisabana.edu.co

luis.celis@unisabana.edu.co 

kemel.ghotme@unisabana.edu.co

martha.leon@unisabana.edu.co

daniel.botero@unisabana.edu.co

MAYOR INFORMACIÓN:

MAYOR INFORMACIÓN:

Paula Caicedo, jefe de Fomento de Investigación
paula.caicedo@unisabana.edu.co

8615555 Ext. 13011

¿Cómo puedo prepararme para el examen 
internacional? 

La Sabana es administradora de exámenes 
internacionales: TOEFL, IELTS, GRE e ITEP. 
Además, cuenta con cursos de preparación 
enfocados en estos exámenes y si ya has perdi-
do un examen podrás inscribirte al programa 
Plan Refuerzo de Examen Internacional. 

DEPARTAMENTO 
DE LENGUAS Y 
CULTURAS 
EXTRANJERAS

PROGRAMAS 
DE PROFICIENCIA: 

¿QUÉ PUEDO HACER 
PARA MEJORAR 

MI SEGUNDA LENGUA 
O APRENDER 
UNA NUEVA?

INGLÉS FRANCÉS

ALEMÁN
PORTUGUÉS ITALIANO

Lenguas y Culturas, Francés de 
Negocios, Francés del Servicio y la 
Gastronomía, Enseñanza de Español 
para Extranjeros.

DIPLOMADOS 
Y MINORS:

 para el aprendizaje autónomo.
RECURSOS DE APOYO

 presenciales y virtuales.
TUTORÍAS

de listening, 
writing, speaking y reading.

TALLERES

 en inglés, portugués y francés. 

CLUBES DE 
CONVERSACIÓN

 para cursar otra lengua.

EXÁMENES 
DE CLASIFICACIÓN

Lorena Barrios, secretaria
Teléfono 8615555, ext.41101
Edificio G. 
       Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras                       @studiumUsabana

¿Qué es el Centro de recursos Studium? 

Es el centro de recursos para el apoyo del 
aprendizaje independiente del Departa-
mento de Lenguas y Culturas Extranjeras. 
Te ofrece una gran variedad de recursos 
tecnológicos, pedagógicos y bibliográficos 
para que desarrolles competencias en una 
o varias lenguas en un ambiente de apren-
dizaje autónomo. 
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BIBLIOTECA 
OCTAVIO 
ARIZMENDI 
POSADA

Horarios de atención:

Lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Sábados, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

La Biblioteca Studium atiende en el 
siguiente horario:

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Si necesito asesoría en el uso de los 
servicios, en la búsqueda de información 
en colecciones físicas y electrónicas, ¿a 
quién puedo acudir?

PERSONALMENTE EN LA BIBLIOTECA.

Accesible desde la página web de Biblioteca, 
obtendrás respuesta por correo electrónico 
dentro de las siguientes 24 horas.

VÍA CHAT: 

PREGÚNTALE AL BIBLIOTECARIO:

Encontrarás asesoría por los siguientes 
canales:

De forma rápida, podrás conectarte con un 
bibliotecario y solucionar tus inquietudes. 
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 
a. m. a 11:00 a. m., y de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Accesible desde la página web de Biblioteca.

VÍA WHATSAPP:
Comunícate con nosotros a través de este 
medio, al número 310-2212065. Horario de 
atención: lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 
p. m. Sábados de 8.00 a. m. a 1:00 p. m.

Recursos en línea

Sí. Como estudiante, podrás acceder a los 
libros electrónicos, revistas electrónicas y 
bases de datos nacionales e internacionales 
en todas las áreas del conocimiento. Podrás 
consultarlos desde la Universidad o desde 
tu casa. Solo necesitas conexión a internet. 
Recuerda que para acceder a ellos deberás 
acudir a tu usuario y contraseña de correo 
institucional.

¿Qué espacios físicos hay para trabajar 
en grupo o individual?

De acuerdo con tu necesidad, la Biblioteca 
te ofrece espacios para el estudio individual 
y el trabajo en grupo. En el tercer y cuarto 
pisos, encontrarás un espacio tranquilo, sin 
ruido, donde podrás estudiar solo. Pero si 
necesitas estudiar con tus compañeros, 
podrás acudir al primero o segundo piso. 
Adicionalmente, te ofrecemos salas de 
estudio en grupo, las cuales podrás reservar 
desde la página web de la Biblioteca.

¿Cómo y dónde puedo pedir prestado 
material?

Para solicitar en préstamo material biblio-
gráfico debes presentar tu carne de 
estudiante y acercarte a los puntos de 
préstamo ubicados en las distintas salas de 
la Biblioteca.

¿Cuántos materiales puedo llevar en préstamo y cuánto tiempo puedo tenerlos?

Colección Número de materiales Tiempo de préstamo (días calendario)

General*

Reserva

Hemeroteca

Recursos Especiales

10 títulos

2 títulos

5 fascículos

Recursos Digitales

5 títulos 3 días

2 títulos 8 días

8 días
*Los libros con préstamo restringido por su alta demanda se prestan por tres días sin opción de 
renovación.
*La Colección de LITERATURA  se presta por 30 días.
*La renovación podrá realizarse siempre y cuando el material no tenga reserva de otro usuario.

1 día
Se presta de lunes a viernes a partir de las 5:00 p. m. , y 
los sábados después de las 12:00 m.
Debe devolverse a las 9:00 a. m. del siguiente día hábil.

8 días
El último fascículo se presta por 3 días.

¿Puedo extender el tiempo de préstamo 
del material que tengo? ¿Cómo?

Sí. Podrás realizar hasta cuatro renovacio-
nes de material de colección general a 
través de nuestro catálogo Eureka!, el cual 
podrás consultar desde cualquier dispositi-
vo conectado a internet. 

Si no estoy en la Universidad, ¿puedo 
renovar el préstamo de un libro?

Sí. Desde tu casa o simplemente desde tu 
dispositivo móvil, podrás renovar tus 
préstamos.

¿Qué pasa si olvido entregar o renovar 
un libro?

Se aplicará un recargo por mora en la devo-
lución según la tarifa establecida en la 
Dirección Financiera. Para este año, será de 
$2.100 por día y, si es un libro de colección 
reserva, será de $2.100 por hora o fracción.
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ALUMNI
SABANA

LIBRERÍA
UNIVERSITARIA

MAYOR INFORMACIÓN:
Alumnisabana.com 
(Red exclusiva para graduados de la Universidad).
Síguenos en nuestras redes sociales: 
       AlumniSabana          @alumnisabana            AlumniSabana. 

 
 

Nos encontramos en el primer piso de los 
edificios A, E, B y la Biblioteca.

¿Cuál es el horario de atención?
 
• De lunes a jueves: de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.
• Viernes: de 7:30 a. m. a 6:00 p. m. en las 
Librerías de los edificios A y E
De 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en las Librerías del 
edificio B y la Biblioteca
• Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en la 
Librería del edificio E.  

¿Qué servicios ofrece? 

Alquiler de casilleros
Alquiler de portátiles
Escáner
Impresión de documentos a blanco y negro

Impresión de documentos a color

Impresión de label para CD

Minutos a cualquier operador
Quemado de CD
Tiquetes para el servicio de tren

Biblioteca

¿Qué productos se encuentran? 

Servicio Edificio A Edificio E Edificio B

Libros de distintos sellos editoriales 
al mejor precio del mercado: libros 
de texto y libros de literatura, así 
como los libros publicados por la 
Universidad de La Sabana.

Productos de 
papelería

Batas, elementos de 
protección para 
laboratorio y 
uniformes de las 
distintas facultades.

Productos de 
diagnóstico médico

Componentes 
electrónicos

Productos 
institucionales

Ropa 
institucional

Confitería

Accesorios

Brindamos espacios en los que los 
graduados podrán compartir y 

complementar su desarrollo profesional 
en el país o el extranjero. 

Tarifa preferencial para terapia 
individual, en pareja o familiar.

Bienestar Universitario:
-Escuelas deportivas y artísticas para los 

hijos de los graduados
Torneos para graduados (fútbol 

masculino y bolos mixto) 
Cuando te gradúes podrás hacer parte 

de la red exclusiva para graduados de La 
Sabana en Alumnisabana.com. Allí 

encontrarás ofertas laborales, eventos y 
podrás conectarte con otros Alumni en 

todo el mundo. 
Servicios de asesoría, orientación 

jurídica y representación legal. Además, 
podrás contar con un centro de 

conciliación gratuito que ayuda a 
solucionar conflictos legales. 

Alumni Sabana es el programa de vincula-
ción con graduados de la Universidad de La 
Sabana que busca mantener activa la 
relación de la Institución con los graduados 
de pregrado y posgrado, y de estos entre sí. 
Para ello, se crean espacios de interacción 
permanente que den continuidad a la 
formación integral, impactando a la socie-
dad con la impronta institucional. De igual 
manera, se generan iniciativas de coopera-
ción de los graduados hacia la Universidad, 
que contribuyan al desarrollo institucional, 
afianzando su sentido de pertenencia.

Actualidad en temas académicos
Jornadas de Actualización Académica por 
facultad, que incluyen conferencias de 
actualidad y son certificadas. 
Descuento del 15% en maestrías, 
especializaciones, diplomados y cursos.
Postulación a la Beca Excelencia de 
Posgrados. 
Descuento del 7% en el PID (Programa 
Integral de Dirección). 
Studium (cursos, preparación para 
exámenes internacionales, clubs de 
conversación, entre otros). 
Descuento del 10% sobre la tarifa total del 
programa MBA.
Cursos enfocados: descuento del 15%.
Beneficios en Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada:

- Préstamo externo
- Préstamo a domicilio.
- Consulta en sala. 
- Consulta y préstamo en otras 
bibliotecas.
- Capacitación. 
- Asesoría en búsqueda de información.   

Tu bienestar y el de tu familia

Bolsa de empleo
Charlas corporativas

Formación en fortalecimiento 
empresarial

Conversatorios con graduados 
emprendedores

Capacitaciones en emprendimiento
Espacios interactivos para la estructura 

del proyecto laboral: 
- Hoja de vida

- Entrevista
- Estrategias para la búsqueda de 

empleo
Networking laboral

Planes de carrera 
Encuentros con graduados que trabajan 

en recursos humanos

Acompañamiento 
en el desarrollo profesional 
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Ubícate en tu Universidad: alimentos, bebidas y mucho más.
La Dirección del Servicio de Alimentos y Bebidas cuenta con ocho restaurantes y ocho puntos de café.

Embarcadero restaurante Café Embarcadero FabLab Café y Letras Punto Wok

Punto Verde Punto Café Zona Central Café Estudio Punto Café del L Mesón de La Sabana

Arcos Punto Sandwich Punto Cipreses Kiosco Parrilla Restaurante Escuela

Lunes a viernes: 11:00 a. m. a 3:00 p. m.
Sábado: 11:00 a. m. a 2:30 p. m. 

Lunes a viernes: 6:30 a. m. a 8:00 p. m.
Sábado: 6:30 a. m. a 3:00 p. m.

Lunes a viernes: 6:30 a. m. a 8:00 p. m.
Sábado: 6:30 a. m. a 3:00 p. m.

Lunes a viernes: 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
Sábado: 11:00 a. m. a 3:00 p. m.

Lunes a viernes:  6:30 a. m. a 5:30 p. m.
Sábado: 6:30 a. m. a 1:00 p. m.

Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Lunes a viernes: 11:00 a. m. a 3:00 p. m.Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 3:30 p. m.

Lunes a viernes: 12:00 m. a 2:30 p. m.

Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Lunes a sábado: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Platos a la carta
Menú de día y terraza
Servicio de cafetería

Tipo de servicio:
Desayunos
Platos a la carta

Servicio de cafetería
Tipo de servicio:
Servicio de cafetería

Tipo de servicio:

Servicio de cafetería

Tipo de servicio:
Servicio de cafetería

Tipo de servicio:
Platos a la carta Tipo de servicio:

Sándwiches

Tipo de servicio:

Servicio de cafetería
Pizzas y perros calientes

Tipo de servicio: Tipo de servicio:

Tipo de servicio:

Servicio de cafetería

Tipo de servicio:
Servicio de cafetería

Tipo de servicio:
Platos a la carta
Autoservicio
Menú del día

Tipo de servicio:

Servicio de cafetería

Tipo de servicio:

Platos saludables y granizados 

Tipo de servicio:
Desayunos
Platos al wok

Desayunos
Platos a la carta
Crepes

1 2 3

6

11 12 13 14 15

7 8 9 10

4 5

Puntos de Alimentos y Bebidas

Puente del Común

Vía Bogotá - Chía

Casa del Bosque

Ad Portas

Puente Rojo

Puente Gris

Dirección Central
de Estudiantes

Auditorio 
David Mejía Velilla

Dirección de 
Relaciones Internacionales

Casa del Lago

Parqueadero principal

Edificio Ágora

Entrada vehicular

Entrada peatonal Centro Chía

Biblioteca

Studium

Plaza de los Balcones

Puente de Madera

Centro Médico Unidad Cultural y Deportiva

Rutas de buses

CAF

1
2

3

6

11

12

13

14
15

7

8

9

10

4

5

Edificio

A

Edificio

B

Edificio

H
Edificio

F

Edificio

E1

Edificio

G

Edificio

L
Edificio

K

Edificio

E2

Edificio

C

P

Oratorio principal

Oratorio

Bienestar universitarioP

P
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CAPELLANÍA
UNIVERSITARIA

CLÍNICA 
UNIVERSIDAD 
DE LA SABANA 

¿Qué tipos de asesorías ofrece 
Capellanía Universitaria para los 
católicos y los no católicos?

Los capellanes atienden espiritualmente a 
todas las personas, creyentes y no creyen-
tes, ofreciendo espacios de diálogo, perso-
nales y comunitarios.

¿En qué horarios?

El horario de atención es de 9:00 a. m. a 5:00 
p. m., en las oficinas anexas a los oratorios 
del campus (y de las otras sedes).

¿Cómo puedo reunirme con alguno de 
los sacerdotes?

Puedes programar una cita directamente 
con los capellanes. Por ejemplo, escribien-
do a sus correos electrónicos o cuando te 
cruces con ellos; también, por medio de la 
secretaria de Capellanía: Carmen Cecilia, 
extensión 10095.

En el campus, ¿dónde puedo encontrar 
oratorios?

Puedes encontrar sitios de oración en la 
Plaza de los Balcones, donde está el Orato-
rio principal; también en el edificio A, en el 
edificio E y, próximamente, en el edificio Ad 
Portas.

¿Qué servicios ofrecen y en qué 
horarios?

En el Oratorio principal se celebra la Santa 
Misa todos los días a las 7:20 a. m. y 12:20 p. m. 
Allí, puedes pedir que se rece por intencio-
nes concretas. Puedes confesarte desde las 
11:30 a. m. y durante la Santa Misa. Semes-
tralmente, hay ceremonia de Confirmacio-
nes. Y siempre podrás tener un espacio para 
hablar con Dios.

¿Qué relación tiene La Sabana con el 
Opus Dei?

La Universidad de La Sabana tiene con la 
Prelatura del Opus Dei un convenio para 
garantizar la debida inspiración cristiana 
que está en el fundamento de la Institución. 
Por eso, se nombran unos sacerdotes católi-
cos del Opus Dei como capellanes y ofrece 
los espacios que se han descrito para el 
bien de todos.

La Clínica Universidad de La Sabana es un 
centro académico de salud de alta comple-
jidad, dedicado a la asistencia, la formación 
de personas y la investigación biomédica, y 
que busca la excelencia, la promoción de la 
vida y la calidez en el servicio, en el marco 
de la visión cristiana de la persona humana.

Es la primera I.P.S. acreditada internacional-
mente en Rehabilitación por la Commission 
on Accreditation of Rehabilitation Facilities, 
CARF (www.carf.org). En el 2017, fue ratifica-
da como institución acreditada en Salud por 
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Certificación, Icontec, y ocupó el puesto 23 
entre las mejores clínicas y hospitales de 
América Latina, según el escalafón de la 
revista América Economía.  

MAYOR INFORMACIÓN:
Carmen Cecilia, secretaria ejecutiva de la 

Capellanía Universitaria.
carmen.hernandez@unisabana.edu.co

861 5555. Ext.: 10095.

Si soy estudiante, ¿tengo algún tipo de 
convenio o beneficio con la Clínica?

Sí. Todos los estudiantes de la Universidad 
cuentan con beneficios en acceso y tarifas 
particulares para los servicios de consulta 
externa, con un descuento diferencial del 5% 
sobre la tarifa particular presentando el 
carné de estudiante.

En el servicio de urgencias, debe cumplirse 
con los protocolos de atención establecidos 
por al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, como la clasificación del triage, el 
cual determina la prioridad de la atención y 
los tiempos de espera.

¿Con qué aseguradoras tiene 
convenio?

La Clínica tiene convenios con las siguien-
tes aseguradoras:
Particulares: *tarifas con descuentos espe-
ciales para estudiantes.
Empresa Prestadora de Servicios EPS: 
Compensar, Sura, Famisanar, Nueva EPS, 
Sánitas y Aliansalud.
Medicinas prepagadas: Colsánitas (médicos 
adscritos), Colmédica, Med Plus, Sura, Axa 
Colpatria, Coomeva y Ecopetral.
Planes complementarios: Compensar, 
Nueva EPS, Famisanar, Sura, Salud Total
Pólizas de salud nacionales e internaciona-
les: Allianz, Panamerican life, Seguros 
Bolívar, Axa Colpatria (médicos adscritos), 
Generali, Mapfre, entre otras.

Es importante tener en cuenta que estas 
aseguradoras en convenio garantizan la 

atención integral en la Clínica.

Centro dedicado a la asistencia, la 
formación de personas y la 
investigación biomédica.
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MAYOR INFORMACIÓN:

Para la atención de los pacientes con un 
asegurador diferente a los mencionados, 
únicamente se cuenta con la atención 
inicial del servicio de urgencias y la conti-
nuidad de la atención se realizará en la red  
de hospitales y clínicas de la E.P.S. corres-
pondiente.
 
¿Cómo puedo programar una cita con 
especialistas o unos exámenes de 
diagnóstico? ¿Y qué necesito para ello?

El estudiante deberá comunicarse con 
nuestra línea de atención: 3077077. Así, un 
asesor le brindará la información sobre la 
disponibilidad de las citas médica de nues-
tro equipo de salud y de los estudios de 
apoyo diagnósticos.

Recuerda que debes contar con los 
siguientes documentos para la atención 
del especialista:

Atención particular: acceso directo, 
comunicándose al 3077077, opción 1.

Si decides tomar la cita médica por inter-
medio de tu Empresa Promotora de Salud 
(EPS), recuerda que debes traer la orden 
médica y la autorización vigente dirigida a 
la Clínica.

Para los pacientes afiliados a medicinas 
prepagadas, a planes complementarios o 
con pólizas de salud, se requiere la orden 
médica. Recuerda que, para tu comodidad, 
la autorización en la mayoría de los casos 
se gestiona internamente entre la asegura-
dora y la Clínica.

Si se presenta un accidente en las 
instalaciones de la Universidad, ¿qué 
debo hacer?

En caso de accidente estudiantil, el estudian-
te podrá ingresar, acudiendo a su seguro 
estudiantil, por el servicio de urgencias de la 
Clínica. Recuerda que el Servicio de Urgen-
cias está disponible las 24 horas del día.

¿Cuáles estudiantes pueden realizar 
prácticas en la Clínica?

La Clínica es un escenario para la docencia, 
la asistencia y la investigación. Por eso, se 
permite que los estudiantes del área de la 
salud, como Medicina, Enfermería, Fisiote-
rapia y Psicología e incluso de otras áreas 
de formación, tengan un escenario propicio 
para su formación profesional y humana. 
Para mayor información, acércate a tu 
facultad.
 
¿Los estudiantes en práctica cuentan con 
un espacio de recreación y bienestar en 
la Clínica?

La Clínica Universidad de La Sabana ofrece 
un espacio de bienestar para los estudian-
tes que realicen sus procesos de práctica y 
rotación en nuestra institución. Este consta 
de una sala de estar con sofás y televisores, 
un salón de clases, salas para reuniones y 
salas de estudio grupal e individual.

¿Dónde está ubicado?
EN EL EDIFICIO F.

¿Qué servicios presta?

CENTRO 
MÉDICO

ENFERMERÍA

MEDICINA GENERAL

MEDICINA DEPORTIVA

PSICOLOGÍA

Horarios de atención
¿Qué pasa 
si me incapacitan?

De lunes a viernes, 
de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.  

Los sábados, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Si te expiden una incapacidad, debes llevar 
el documento al Centro Médico para 
validarlo. Ten en cuenta que este trámite 
dura 24 horas y que, si fuiste atendido por 
un médico particular, debes anexar un 
resumen de atención. Posteriormente, 
debes entregarlo a tu facultad.

Por ser estudiante de la Universi-
dad, cuentas con una póliza 
contra accidentes, la cual puede 
utilizarse presentando el carné 
estudiantil vigente en los centros de salud 
con los cuales tenemos convenio.

TEN EN CUENTA: 

Todos los estudiantes deben tener actua-
lizada la afiliación a su EPS, medicina 
prepagada, Sisbén, etc., y portar el carné 
correspondiente.

Tu Línea Amiga (servicio de psicología). Es 
un servicio de acompañamiento psicoló-
gico gratuito y confidencial que cuenta 
con diferentes medios de comunicación y 
contacto.

Edificio F
Correo: bienestar.universitario@unisabana.edu.co
Teléfono: 8615555 Ext:20222
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BIENESTAR
UNIVERSITARIO

MAYOR INFORMACIÓN:

¿Cuál es la diferencia entre un Centro de 
Acondicionamiento Físico y un gimnasio?

El CAF apunta al desarrollo integral de toda 
la comunidad universitaria mucho más allá 
de la dimensión física como parte de un 
todo, y contribuye a crecer en todas las 
dimensiones. Cuenta con un ambiente agra-
dable e incluyente (es un espacio para 
estudiantes, empleados y profesores), y con 
un programa innovador enfocado al entre-
namiento funcional.

¿Cuál es el horario de atención?
Lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábados, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

¿Con qué frecuencia puedo asistir 
semanalmente?

Puedes asistir una vez al día, de lunes a 
sábado.

¿Cuáles son las recomendaciones para las 
personas que quieran inscribirse?

Lo más importante es acompañar tu prácti-
ca física con otros hábitos de vida saluda-
ble. Además, es indispensable cumplir con 
el reglamento y participar de los programas 
de entrenamiento que los profesionales te 
han sugerido.

¿Qué novedades ofrecerá el CAF para la 
comunidad universitaria?

Tendremos nuevos programas de entrena-
miento. Además, iniciaremos actividades 
complementarias fuera de las instalaciones 
del CAF, que se llevarán a cabo en el 
campus, y que también ayudan a construir 
un estilo de vida saludable.

¿Cómo hago para inscribirme?

Descarga los formularios que están en 
nuestra página web, diligéncialos y entré-
galos en las instalaciones del CAF. Te llega-
rá un correo confirmando tu inscripción.

¿Quieres saber cómo aprovechar tu 
tiempo libre y desarrollar tu talento en la 
Universidad?

Participa en las diferentes alternativas 
musicales, artísticas y culturales que la 
Jefatura de Desarrollo Cultural ofrece, para 
que puedas aprovechar tu tiempo libre:

Martes de Recital
Concurso de Poesía
Festival de Teatro
Flash Cultural
Concurso de Talentos Musicales
Festival de Tunas
Maratón de Pintura
Festival de Rock
Salidas Culturales
Concurso de Cuento
Festival de Danzas Folclóricas
Concierto del Mes

¿Sabes que puedes recibir apoyo 
económico para realizar actividades 
extracurriculares que complementen tu 
formación?

El Fondo de Estudiantes te apoya con un 
porcentaje de los gastos para asistir a 
convivencias, congresos, seminarios y otras 
actividades no curriculares que aporten a 
tu formación integral.

¿Quieres aprender a trabajar?

El Programa Aprendamos a Trabajar (PAT) 
te ayudará a desarrollar las competencias 
personales, humanas y técnicas, necesarias 
para tu futuro desempeño profesional y, a 
la vez, te otorgará un auxilio económico.

CAF
CENTRO DE 
ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO

Bienestar Universitario, Edificio O
bienestar.universitario@unisabana.edu.co
¡Únete a nuestras redes sociales!
       @BienestarSabana                @Bienestar.Unisabana 

¿Te gustaría ayudar a otras personas?

Haz parte del grupo de voluntarios de 
Solidaridad Universitaria y participa en 
actividades con diferentes comunidades en 
condiciones de vulnerabilidad.

¡Entrega tu tiempo a los más necesitados, y 
construyamos una mejor sociedad!

¿Eres nuevo en la ciudad y aún no sabes 
dónde vivir?

Si vienes de otra región del país, Vivienda 
Sabana te ofrece una opción de vivienda 
confiable, segura y con las condiciones 
necesarias de alojamiento en Bogotá, Chía 
y Cajicá.

¿Te gustan el deporte, el arte y la música?

En Bienestar Universitario encontrarás los 
implementos para desarrollar las activida-
des deportivas y culturales:

Únete a nuestras selecciones deportivas: 
fútbol, squash, natación, tenis, balonces-
to, entre otras.
Participa en los diferentes torneos depor-
tivos e inter-roscas.
Aprende deportes nuevos, como equita-
ción, tiro con arco, remo y vela.
Forma parte de nuestros grupos represen-
tativos: danza, teatro, tuna, coro y grupos 
músico-vocales de diferentes géneros.

¿Perdiste o encontraste algo dentro del 
campus?

Con el servicio de Objetos Perdidos, podrás 
entregar los objetos extraviados que 
encuentres dentro de la Universidad, con el 
fin de darles la oportunidad a sus dueños de 
recuperarlos.
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La Dirección de Operaciones informa a la 
comunidad universitaria el funcionamiento 
del servicio de transporte para el periodo 
2018-2.

OPERACIÓN DEL 
16 al 19 DE JULIO 2018

Ingreso al campus

El servicio desde Bogotá y Zipaquirá hasta el 
Campus se prestará en los siguientes hora-
rios durante la semana del 16 al 19 de julio:

CLASE DE INICIO DE 
LA RUTA HORARIO

8:00 a. m.

7:00 a. m.

5:55 a. m.

5:50 a. m.

5:45 a. m.

5:45 a. m.

5:45 a. m.

6:15 a. m.

7:00 a. m.

7:15 a. m.ZIPAQUIRÁ

PUENTE PEATONAL 
DE LOS HÉROES

CALLE 127-AUTOPISTA 
NORTE

AV. LA ESPERANZA 
CON AV. BOYACÁ

SUBA (ETB)

CALLE 100 CON 9

AV. LA ESPERANZA 
CON AV. BOYACÁ

CALLE 100 CON 
AUTOPISTA NORTE

Rutas desde los 
siguientes puntos:

Tarifas 
2018

$ 4.000

$ 4.000

$ 4.000

$ 4.000

$ 3.800

$ 3.600

HÉROES

AUTOPISTA NORTE 
CON CALLE 127

AV. LA ESPERANZA 
CON AV. BOYACÁ

SUBA (ETB)

CALLE 100 CON 
CARRERA 9ª.

ZIPAQUIRÁ

Rutas hasta los 
siguientes puntos:

Tarifas 
2018

$ 2.700

$ 4.000

PORTAL DEL NORTE 
(CALLE 170)

HÉROES

Se habilitarán grupos de Whatsapp por ruta, 
por los cuales se obtendrá información 
acerca de los horarios, recorridos y tarifas, 
entre otros datos. Debe realizarse la solici-
tud al número 3114825127, o en la caseta 
de tiquetes de la empresa Cajitur (muy 
cerca del Puente de Madera).
 
Los estudiantes podrán identificar los buses 
que prestan el servicio a la Universidad por 
medio del logo ubicado en el vidrio panorá-
mico del vehículo y el escudo de la empresa 
Cajitur, en las ventanillas laterales del 
vehículo.

Salida del campus

El servicio de transporte del campus a 
Bogotá se prestará en las rutas de PORTAL 
NORTE Y HÉROES, entre las 10 de la 
mañana y las siete de la noche. Sin embar-
go, puede disponerse de otras rutas según 
el requerimiento de los usuarios.

Tarifas de los pasajes

Los nuevos usuarios del servicio podrán 
adquirir sus tiquetes en la taquilla ubicada 
en el parqueadero, muy cerca del puente de 
madera. Durante los primeros días, el 
conductor de cada autobús recibirá el pago 
en efectivo en las rutas de Bogotá al 
campus. Por su parte, en las rutas de salida 
deberá adquirirse el tiquete respectivo en 
la taquilla, en la cual se fijaron las siguien-
tes tarifas:

SALIDA DE LA UNIVERSIDAD

RUTAS DE BUSES

TREN DE LA SABANA

ENTRADA A LA UNIVERSIDAD

TRANSPORTES

El servicio de tren se iniciará el 16 de julio. 
La tarifa será de $1.600 por trayecto. Para 
conocer la información acerca de los para-
deros y los horarios, puedes consultar el 
siguiente vínculo o enlace:

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

sistema-de-transporte-universidad
-de-la-sabana/tren-de-la-sabana/

La Universidad de La Sabana cuenta con un 
servicio de parqueadero que funciona de 
lunes a viernes desde las seis de la mañana 
hasta las ocho de la noche. Y los sábados, 
desde las seis de la mañana hasta las cinco 
de la tarde, en jornada continua.

Tenemos a disposición dos zonas de 
parqueadero:

Nota: Si una de las áreas del parqueadero se llena, 
los estudiantes serán informados oportunamente y 
luego serán guiados hasta una zona con 
disponibilidad para ubicar el vehículo.

INFORMACIÓN DE 
PARQUEADEROS 
PARA ESTUDIANTES

Parqueadero 
principal campus

Parqueadero 
Puente de Madera 

Retorno
a Chía

P

Desvío 
a Chía

Puente
del Común

Cajicá

Bogotá

Chia

A
u

to
p

is
ta

 B
o

g
o

tá
 -

 T
u

n
ja

Vía Chía - Bogotá

P

Automóviles, camperos 
y camionetas

Motocicletas

Tarifa mínima  (entre 30 y 90 minutos).

$ 3.700

Tarifa plena (más de 90 minutos o todo el día).
Calcomanía semanal.
Calcomanía mensual.

Tarifa única para todo el día.

Tarifas de parqueadero:
Concepto Tarifa

$ 7.500
$ 35.000
$ 140.000

$ 3.700
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ALIMENTOS 
Y BEBIDAS

Reservas:  
         

¿Dónde puedo consultar los menús de 
cada uno de los puntos de la 
Universidad?

En la App de la Universidad. El menú de día 
del Restaurante Escuela puede consultarse 
en el Campus virtual, medio de comunica-
ción de la Universidad.

Soy vegetariano. ¿La Universidad tiene 
algún servicio especial para mí?

En cada uno de los diferentes restaurantes 
y puntos café de Alimentos y Bebidas 
encontrará por lo menos una opción vege-
tariana. En la zona central Punto Verde se 
encuentra una gran variedad de platos 
saludables, bajos en grasa y calorías.

¿Cuál es el precio promedio de los puntos 
de servicio de alimentos y bebidas de la 
Universidad?

Puntos cafés:
en productos de panadería los precios 
oscilan entre $1.900 y $4.400. En prepara-
ciones de café, están entre $1.900 y $3.600.

Platos a la carta:
Los precios oscilan entre $4.300 y $29.600. 

El menú del día:
tiene un valor de $10.200 en los 
autoservicios de Embarcadero y Mesón.

El menú terraza de Restaurante Escuela 
tiene un valor de $15.000.

En la App de la Universidad. El menú de día 
del Restaurante Escuela puede consultarse 
en el Campus virtual, medio de comunica-
ción de la Universidad.   

Teléfono: 8615555 Exts.: 21329 y 21332 restaurante.escuela@unisabana.edu.co

¿Puedo calentar mi almuerzo en algún 
sitio de la Universidad?

Sí. En los siguientes puntos de venta puedes 
encontrar espacios para calentar el 
almuerzo (hornos microondas).

Kioskos parrilla
Zona central

RESTAURANTE ESCUELA
¿Qué “combos” económicos ofrece el 
Restaurante Escuela?

El restaurante Escuela tiene un menú del día a 
un precio muy económico, y el menú terraza en 
un promedio de $15.000. Entre las opciones del 
menú terraza, se encuentra la pizza, hambur-
guesa y mazorcada.

¿Se pueden realizar celebraciones de fechas 
especiales?

En el Restaurante Escuela puedes celebrar las 
fechas especiales con un servicio y producto sin 
igual.

¿Con cuánto tiempo de antelación se deben 
realizar las reservas?

El tiempo de reserva depende del número de 
personas. Si son menos de 10 personas, podrá 
reservarse con 24 horas de antelación. Si el 
número de invitados es mayor a 10, debe reser-
vase mínimo con tres días hábiles de antela-
ción.

¿Cómo saber cuáles son los platos 
recomendados por el chef en el Restaurante 
Escuela?

La carta se encuentra publicada en la página de 
la Universidad, y el recomendado del chef, que 
es el menú del día, se encuentra en Campus 
virtual y en la App de la Universidad.

Embarcadero
Mesón de La Sabana

Croissant de queso en los 
puntos de cafetería.

Pizza de carnes en 
Cipreses.

1. 6.
7.

8.

9.

10.

2.

3.

4.

5.

1. 6.
7.
8.
9.

10.

2.
3.
4.
5.

Pizza Hawaiana del 
Restaurante Escuela 
Terraza.

Sándwich Mexicano 
en Punto Sándwich.

Hamburguesa Kioskos en 
Kioskos Parrilla.

Wok Iwao en 
Punto Wok.

Hamburguesa 
Embarcadero.

Sándwich de pollo y 
vegetales en 
Punto Verde.

Fetuccini a la 
Boloñesa en Arcos.

Arroz Amazónico del Restaurante 
Escuela – Carta.

Participa en un grupo de estudio 
(pg. 2 - Dirección Central de Estudiantes).

Ve a un Cineforo 
(pg. 8 - Biblioteca).

Sé parte de un Club de 
Lectura (pg. 8 - Biblioteca).

Asiste a un taller 
para el éxito académico 
(pg. 2 - Dirección Central de Estudiantes).

Asiste a una Jornada Universitaria 
de Formación (pg. 2 - Dirección Central 

de Estudiantes).

Sé voluntario en Misión 
Sabana (pg. 18 - Bienestar).

Lee siempre tu 
periódico Campus.

Haz ejercicio en el 
CAF (pg. 19 - Bienestar).

Realiza prácticas 
deportivas y artísticas

(pg. 18 - Bienestar).

10 
COMIDAS

QUE NO 
TE PUEDES

PERDER 

10 
COSAS QUE 
PUEDES 
HACER EN TU 
UNIVERSIDAD
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Asiste a un Club de 
Conversación en otra 
lengua (pg. 7- Departamento 
de Lenguas).



SISTEMA 
DE MEDIOS
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

@unisabana

Udelasabana

Unisabana

Sala
de prensa

Carteleras
digitales

Campus periódico
para estudiantes

Campus 
Boletín Virtu@l

App Unisabana,
descárgala

en tu dispositivo
 móvil Android o Apple.

QUEREMOS QUE SIEMPRE
ESTÉS BIEN INFORMADO

www.unisabana.edu.co/
menu-superior-1/saladeprensa


