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Saludo del rector  
Obdulio Velásquez Posada

Bienvenidos a su Universidad

Apreciados estudiantes:

L
a vida universitaria se constituye en 
un nuevo comienzo para la vida que 
trae implícito un gran significado 

para todos. A partir de ahora, ustedes em-
piezan a ser reconocidos como estudian-
tes de la Universidad de La Sabana, es 
decir, adquieren un nuevo perfil del cual 
no solo devienen sentimientos de orgullo 
y satisfacción, pues también se obtiene 
la responsabilidad de asumir un reto per-
sonal. Tener el sello de pertenecer a una 
universidad no significa solamente es-
tar matriculado, ya que ser universitario  
va mucho más allá de esa condición: es 
ser muchas cosas a la vez.

El universitario no puede limitarse 
al estudio y aprendizaje de los conteni-
dos de una asignatura, sino que a partir 
de ellos debe hacerse nuevos cuestiona-
mientos e intentar responderlos. El perfil 
de los estudiantes de un centro de educa-
ción superior está determinado por avivar 
la curiosidad intelectual y desear conocer 
por sí mismos o con la guía de su profe-
sor, la profundidad de un saber profesio-
nal concreto. Ante todo, un universitario 

es una persona que indaga el porqué de 
las cosas, con el objetivo de hallar la 
verdad. En ese sentido, un gran profesor 
universitario escribió: “A los estudian-
tes debería evaluárseles más que por 
las respuestas, por su capacidad de pre-
guntar, pues quien más sabe hace más y  
mejores preguntas”.

Además, un universitario tiene una 
visión universal puesto que su estudio no 
se agota en un enfoque puramente dis-
ciplinar: Medicina, Ingeniería, Derecho, 
Administración, Comunicación, etc., 
para evitar el fraccionamiento del cono-
cimiento. En ese sentido, el verdadero 
universitario no solo debe contar con una 
perspectiva holística del mundo, sino que 
debe tener asimismo una formación hu-
manística, que le da unidad y universali-
dad al saber superior. 

Estudiar en la Universidad de La 
Sabana es la ocasión para encontrarse 
con una comunidad de personas, profe-
sores y discípulos que cultivan diferentes 
disciplinas del saber superior y es una 
oportunidad de fortalecer una forma-
ción integral. Nuestra Universidad se 
caracteriza por otorgar una preparación 
de altas competencias para el ejercicio 

profesional, ya que cuenta con todas las 
herramientas necesarias para forjar a los 
profesionales del futuro, los mismos que 
tendrán los insumos para desempeñarse 
como seres humanos de bien.

La Sabana tiene un campus wifi en 
donde la actividad académica y la inte-
lectual se encuentran en simbiosis con 
el respeto por el medio ambiente. Igual-

mente, este cuenta con una infraestructu-
ra de última tecnología que garantiza la 
calidad de los laboratorios, la Biblioteca, 
los centros de estudio y de las aulas de 
clase, para garantizar el acceso a ópti-
mos recursos de formación. Todos estos 
elementos hacen que ustedes tengan el 

terreno abonado para obtener el mayor 
provecho de una Universidad que ofrece 
una amplia gama de carreras profesiona-
les y que cuenta con flexibilidad curricu-
lar para otorgarles una oferta que incluye 
dobles programas y la oportunidad de 
Doble Titulación con reconocidas uni-
versidades del exterior, así como de obte-
ner los beneficios del bilingüismo.

En esta alma mater, ustedes podrán 
recibir la educación de un cuerpo de 
profesores formados con las más altas 
titulaciones académicas, al igual que 
podrán vincularse a semilleros de inves-
tigación para enriquecer su crecimiento 
personal e intelectual. Y, dentro de unos 
años, tendrán la oportunidad de disfrutar 
del prestigio y del reconocimiento labo-
ral que caracteriza a nuestra comunidad  
de graduados.

Queridos amigos, felicitaciones por 
este nuevo camino que emprenden como 
universitarios y, desde ya, pueden estar 
seguros de que su estancia en nuestras 
instalaciones será muy productiva para 
su crecimiento como individuos porque 

¡Ser Sabana VALE LA PENA!

 "Nuestra Universidad se 
caracteriza por otorgar 

una preparación de altas 
competencias para el ejercicio 

profesional, ya que cuenta 
con todas las herramientas 
necesarias para forjar a los 
profesionales del futuro..."
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“Sin trabajo no se obtiene descanso, como sin lucha no se consigue la victoria”.
Tomás de Kempis
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2 Especial

Q
uiero felicitarlos por este importante 
paso en su recorrido vital: el inicio 
de sus estudios universitarios con 

miras a convertirse en abogados y poli-
tólogos de la Universidad de La Sabana. 
Así como su vida, hasta ahora, ha estado 
marcada por la formación recibida en el 
seno de sus familias y en sus respectivos 
colegios, la decisión de estudiar Derecho 
o Ciencias Políticas en una institución 
como La Sabana influirá profundamen-
te en su desarrollo personal y profesio-
nal. En efecto, estamos comprometidos 
con una educación que responda a las 
exigencias del mundo de hoy, en la que 
se favorezca el desarrollo de competen-
cias fundamentales para quien busque  
desempeñarse con éxito en el ámbito pú-
blico y de la justicia.

Nuestra Facultad celebra este año su 
35to aniversario, tiempo durante el cual 
ha procurado consolidar académicamente 
sus programas, mediante el impulso de 

dinámicas de generación y de proyec-
ción del conocimiento, ofreciendo para 
ello alternativas de aprendizaje que en-
riquezcan la formación integral, a través 
de prácticas curriculares y pedagógicas 
flexibles que atiendan los intereses de los 
estudiantes y sus proyectos profesionales.

Confiamos en que este compromiso 
de la Facultad y de la Universidad sea 
aprovechado por cada uno de ustedes. 
En un momento histórico en el que pro-
liferan los malos abogados, políticos y 
politólogos, el estudiante de La Sabana 
debe marcar la diferencia, esforzándose 
por llegar a ser un excelente profesio-
nal y una mejor persona, pero esto solo 
se podrá lograr con el esfuerzo diario y 
constante para alcanzar una formación 
integral óptima, que les permita ejercer la 
profesión de manera sobresaliente. 

¡Bienvenidos!

Manuel Ignacio González Bernal 
Decano

"Comprometidos con una educación que responda a las exigencias del mundo"
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Juan Fernando Córdoba Marentes 
Decano

45 años comunicando

¡
Así es…! Oficialmente ya son uni-
versitarios. A partir de este momento, 
ingresan a un mundo donde tendrán 

mayor autonomía, más independencia 
y, sobre todo, mayor responsabilidad. 
Desde ahora, ustedes integran la comu-
nidad de personas de nuestra Facultad, 
una de las más tradicionales de la Uni-
versidad de La Sabana.

Hace 45 años, se sembró la semi-
lla de lo que hoy se consolida como  
una de las facultades de comunicación 
más reconocidas del país. Eso se refleja 
en un cuerpo docente cualificado —con 
el mayor número de PhD de todas las 
facultades de comunicación naciona-
les—, un programa de Comunicación 
Social y Periodismo acreditado nacio-
nal e internacionalmente, un programa 
de Comunicación Audiovisual y Multi-
medios que este año cumple su primera 
década y que está en proceso de certifi-
car su calidad ante el Consejo Nacional 
de Acreditación, y en la consolidación 
de una comunidad de 4.460 graduados; 

sin embargo, esta labor está lejos de 
terminarse. Nuestros esfuerzos también 
se canalizarán para robustecer la oferta 
de posgrados, pues no solo abriremos 
un Doctorado en Comunicación, sino 
que continuaremos en el proceso de 
consolidación de la Especialización en 
Gerencia de la Comunicación Organi-
zacional y de las maestrías en Comu-
nicación Estratégica y en Periodismo y 
Comunicación Digital. 

La vida de nuestra Facultad está 
orientada a la formación y al bienes-
tar de ustedes, los estudiantes, quie-
nes nutren el quehacer de profesores, 
administrativos y directivos. Todos 
trabajamos para que se sientan como 
en casa. Buscamos ofrecerles el mejor 
equipo humano, los recursos técnicos 
idóneos y una profunda reflexión sobre 
la importancia de la comunicación en 
la sociedad actual. 

Esperamos que el camino que hoy 
emprenden esté lleno de desafíos, lo-
gros y satisfacciones que, al final, los 

Te damos la bienvenida a la 
Universidad de La Sabana

convierta en profesionales caracterizados por 
la impronta Sabana: comunicadores compro-
metidos con la búsqueda de la verdad, el pro-
fundo respeto por la dignidad de las personas 

y la justicia en todos los ámbitos profesionales. 
Nosotros ya estamos listos para asumir este 
reto, ¿y ustedes?
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E
stimados nuevos estudiantes de la Es-
cuela Internacional de Ciencias Econó-
micas y Administrativas (EicEa):
Con este grupo que inicia su forma-

ción universitaria en el 2017-1, estamos 
muy cerca de alcanzar los 3.000 estudian-
tes de pregrado en la EicEa.

Muchas gracias por haber considera-
do que la Universidad de La Sabana y la 
EicEa son sus mejores opciones de forma-
ción profesional. Les garantizo que hicie-
ron una excelente elección por los altos 
estándares nacionales e internacionales 
de formación universitaria, y sobre todo 
de formación personal e integral.

La EicEa los recibe con una profun-
da alegría y a partir de hoy serán parte de 
nuestra comunidad y proyecto educativo, 
y les acompañaremos durante su vida 
universitaria, para que al concluir sus es-
tudios sean hombres felices, magníficos 
miembros de familia y sociedad y unos 
muy exitosos profesionales.

Hoy se incorporan a los programas 
de la EicEa aproximadamente 300 nuevos 
estudiantes, distribuidos en los seis pro-
gramas de pregrado:
• Administración de Empresas
• Administración & Servicio

• Administración de Negocios  
Internacionales

• Administración de Mercadeo y  
Logística Internacionales

• Economía y Finanzas Internacionales
• Gastronomía

Así, la EicEa pone a su servicio un 
excelente grupo de directores de progra-
ma, jefes de los departamentos y equipo 
de profesores con excelente cualificación, 
que incluye aproximadamente 18 profe-
sores con PhD (título de Doctor) y otros 
12 adelantando estudios de formación 
doctoral en reconocidas universidades 
europeas, australianas y colombianas, 
todos dispuestos a compartir con uste-
des sus más interesantes experiencias  
y conocimientos.

Hace un año, nos hicimos acreedores 
a la Acreditación Internacional Epas, otor-
gada por la más prestante acreditadora 
europea en los programas de Adminis-
tración de Empresas y Administración de 
Negocios Internacionales; esto sumado a 
las cuatro acreditaciones nacionales en to-
dos los programas de administración. 

Desde la EicEa, ponemos a su alcance 
excelentes opciones de formación multi-
cultural, incluidas las lenguas extranjeras y 
un sinnúmero de convenios de movilidad 
internacional para opciones de semestres 
académicos en el exterior, dobles titula-
ciones con prestigiosas universidades en 
el extranjero, y la posibilidad de realizar 
prácticas empresariales en las mejores 

empresas colombianas y multinacionales 
dentro y fuera de Colombia.

Además, en junio realizaremos la “xi 
versión de la Escuela Internacional de 
Verano” con prestantes profesores inter-
nacionales, invitados de excelentes univer-
sidades del mundo; además de las nueve 
Misiones y Salidas Académicas al extran-
jero, organizadas por la EicEa para favore-
cer a todos los estudiantes, entre ellas:
• China con fines interculturales 
• Italia, contacto con la innovación 

gastronómica
• España, acercamiento a una Escuela 

de Finanzas
• Estados Unidos, participando en acti-

vidades de hospitalidad con énfasis en 
hotelería

• Alemania, participando en un curso  
de innovación

• Francia, participando en una Escuela 
de Diseño de la Moda

• Panamá, acercamiento a la logística 
portuaria y al comercio internacional

Lo más importante para nosotros (di-
rectivos, profesores y administrativos) es 
garantizarles una vida universitaria don-
de puedan potencializar el desarrollo de 
sus capacidades cognitivas, físicas, afec-
tivas y espirituales, propendiendo por el  
bienestar de cada uno de ustedes como 
personas y estudiantes de la Universidad 
de La Sabana.

¡Un afectuoso saludo de bienvenida!

Formamos educadores para el cambio

E
stimados estudiantes:
Tengo el gusto de darles la bien-
venida a la Facultad de Educación 

de la Universidad de La Sabana. A los 
que llegan a primer semestre de nuestra 
Licenciatura en Educación Infantil y de 
los posgrados, les esperan grandes re-
tos académicos, personales y sociales; 
comenzando por el descubrimiento del 
ambiente universitario, juvenil, alegre, 
dinámico, apto para el crecimiento 
personal; por el conocimiento de un 
nuevo grupo de compañeros en el que 
se fraguarán amistades duraderas; se 
tejerán redes de colaboración, trabajo 
y solidaridad. Encontrarán, también, 
un selecto grupo de profesores de ex-
celente calidad, dialogantes y exigen-
tes, comprometidos con la formación 
de cada uno de sus estudiantes. Y todo 
esto acontecerá en medio de un campus 
que se transforma día a día, en el que se 
respetan y cuidan la fauna y la flora, en 
una relación de convivencia y disfrute 
del paisaje natural en armonía con los 
edificios y demás construcciones. En 

síntesis, dentro de un par de semanas, 
todos nuestros estudiantes nuevos ya 
podrán afirmar, por experiencia propia, 
que "Ser Sabana Vale la Pena".

A los estudiantes antiguos, es 
decir, de segundo semestre en ade-
lante, les deseo nuevos éxitos en sus 
tareas académicas. Estoy seguro de que  
han regresado con ánimos renovados y 
con la ilusión de seguir avanzando, con 
paso firme, en su proceso de formación 
profesional. Los invito a aprovechar el 
tiempo cada día, los semestres son cor-
tos y la vida universitaria es breve, por 
eso hay que aprovecharla al máximo: 
aprender cosas nuevas, desarrollar ha-
bilidades intelectuales, físicas y sociales 
que difícilmente se podrán adquirir en  
otros contextos.

Los educadores que se forman 
en nuestras aulas son los llamados a 
transformar la sociedad con su trabajo 
bien hecho, comprometido y siempre 
innovador, pero esto solo será posible 
si se forman con rigor y autodisciplina 
para alcanzar el dominio de la teoría 
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Hilda Arango de Ortega
Decana

Ciro Parra Moreno
Decano

"Ponemos a su alcance excelentes opciones de formación multicultural"

y la práctica pedagógica. En la actual co-
yuntura de nuestro país, más que nunca los 
educadores son agentes determinantes para 
la configuración de una sociedad pacífica, 
justa y solidaria; basada en el respeto y la 

promoción de la vida y la dignidad trascen-
dente de la persona humana. Enfrentemos 
con optimismo este reto, comenzando desde 
hoy mismo con un cumplimiento íntegro de 
nuestros compromisos estudiantiles.



4 Especial

E
stimados estudiantes de primer  
semestre:

La Facultad de Medicina les 
recibe con gran regocijo, consciente de 
que son ustedes un especial y privilegia-
do grupo de elegidos entre más de mil 
aspirantes, para llegar algún día a ser 

médicos con una especial característica 
que, aquí y en el sector salud, se conoce 
como el Sello Sabana.

Ese sello significa que nuestros 
médicos, desde sus primeras prácticas 
hasta que se gradúan, son siempre los 
mejores evaluados por sus pacientes 

El servicio: clave en la protección de la vida y la salud

¡
Bienvenidos(as) a la Universi-
dad de La Sabana y a su Facultad  
de Ingeniería!

En nombre de los profesores y ad-
ministrativos de la Facultad, reciban 
un caluroso saludo de bienvenida y los 
mejores deseos para que el semestre que 
hoy inician, con entusiasmo y optimis-
mo, sea exitoso. Los invito a conocer su 
Universidad, los servicios que ofrece y 
la oferta de actividades extracurricula-
res. En la semana de inducción recibirán 
información útil para facilitar este cono-
cimiento y su integración a esta gran 
familia de la Universidad de La Sabana. 

La Universidad está organizada por 
facultades, según los campos del saber, 
y en ellas reúne las carreras de pregra-
do y los programas de posgrado; en el 
caso de la Facultad de Ingeniería, for-
man parte de esta dos doctorados, dos 
maestrías y seis pregrados. Los profeso-
res que pertenecemos a la Facultad y le 
prestamos servicio a los programas esta-
mos organizados en departamentos aca-
démicos y en grupos de investigación, 
correspondientes a las ciencias básicas: 
matemáticas, física, química, biología, 
y a las áreas troncales o propias de cada 
programa; entre los profesores comparti-
mos temas de estudio e investigación, en-
riquecidos desde la perspectiva de cada 
departamento y el campo de acción de 
cada programa.

Las personas que integramos la Fa-
cultad estamos comprometidas con uste-
des para brindarles orientación y apoyo, 
mediante una atención personalizada. 
Para ello, contamos con profesores con 

una excelente formación y que con su 
experiencia, conocimientos y calidad 
humana los guiarán, siendo sus aseso-
res académicos acompañándolos des-
de el inicio de sus carreras. Por otro 
lado, en el campus de la Universidad 
cuentan con espacios pensados para 
ustedes, con laboratorios de docencia 
e investigación dotados con equipos e 
instrumentos de tecnología actual, junto 
con las herramientas informáticas más 
apropiadas para su aprendizaje, que los 
pondrán en contacto con los avances en  
ciencia y tecnología.

Apreciados jóvenes, los invito a ali-
mentar día a día el entusiasmo e ilusión 
con que hoy inician sus estudios univer-
sitarios y que este espíritu los acompañe 
a lo largo del tiempo. Ustedes confor-
man la nueva generación de estudian-
tes 2017-1 y futuros ingenieros de la 
próxima década, y son ustedes quienes 
responderán a los retos que impone el 
progreso de la sociedad. Los animo a 
ser excelentes universitarios, poniendo 
en acción sus voluntades para hacer sus 
sueños una realidad que los lleve a ser 
mejores personas, mejores miembros de 
sus familias y mejores ciudadanos. Tie-
nen esta responsabilidad ante la socie-
dad, que espera, de sus universitarios, 
que demuestren altos valores humanos, 
respetuosos de todos los demás sin dis-
tingos de ninguna especie y responsa-
bles de su entorno.

Nuestro compromiso como profe-
sores y asesores académicos es el de 
orientarlos, acercarlos al conocimien-
to, disponer de los medios para que 
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Rafael Carrillo Flórez MD 
Decano

Elizabeth Cabra Rojas 
Decana

y por las instituciones de salud. Esa dife-
renciadora oferta de valor los convierte en 
líderes del sector y ejemplo de gestión, res-
peto y trato para el ejercicio de la Medicina  
en Colombia.

Los valores inculcados a todas las ge-
neraciones de esta Facultad y que hoy nos 
identifican son: 
• Respeto incondicional por la  

vida humana
• Bondad y compasión
• Solidaridad
• Responsabilidad
• Humildad
• Profesionalismo

Todos ellos íntimamente ligados al que-
hacer del médico.

El proceso de vinculación que he-
mos vivido juntos nos compromete a 
ambas partes a dar lo mejor de nosotros. 
A la Facultad, los recursos pertinentes 
y el denodado servicio para ayudarles a 

convertir su vocación en maestría, y a us-
tedes, toda su dedicación y voluntad para 
adquirir de manera completa los conoci-
mientos que les permitan desarrollar las 
destrezas para proteger la vida y salud de  
sus congéneres.

Mientras en el mundo se pasó de la 
formación a la tecnificación y la profe-
sionalización, y últimamente a la crea-
ción de profesionales a la justa medida 
de empresas y mercados, en La Sabana 
seguimos entregados a formar primero 
estupendos seres humanos antes que a la 
desabrida capacitación de meros técnicos 
profesionales, porque como afirmaba Pla-
tón: “Quien es bien educado se convier-
te en buen hombre”, y por ende, en un  
buen médico.

Los exhorto entonces a recordar siem-
pre las reglas de juego para nuestra relación 
y para ser un buen médico Sabana: respeto, 
buen trato, disciplina, exigencia, desempeño  
y resiliencia.

En sus manos están los retos que impone el progreso

desarrollen sus estudios a plenitud y se 
formen con excelencia, para que, unido a 
su formación profesional, fundamenten su 
criterio, alimenten su espíritu, sepan discer-
nir lo correcto, actúen de forma honesta en 
pro del bien común, cultiven el espíritu de 
servicio y de solidaridad, capacidades que 
tanta falta le hacen a la sociedad en que vi-
vimos, tan necesitada de líderes con valo-
res. Y ustedes serán llamados a ejercer ese 
liderazgo desde su desempeño profesional, 
pero qué mejor que iniciar ese aprendizaje 
desde el campus universitario que hoy los 
acoge. 

Vivan su Universidad a plenitud, apro-
vechen los medios que les ofrece para 

formarse integralmente, ocupen producti-
vamente sus días con el estudio, intégrense 
a su Facultad participando en distintas ac-
tividades extracurriculares; recuerden que 
están comenzando una maravillosa época 
de sus vidas, no la dejen pasar superficial-
mente, sean protagonistas e influencien po-
sitivamente a sus compañeros a la par que 
logran sus sueños.  

¡Ustedes hacen la diferencia positiva! 
Les reitero nuestra disposición para cola-
borarles y les deseo un semestre de estu-
dios exitoso.
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"El principio de un mundo lleno de oportunidades"

A
preciados estudiantes:

Reciban un especial saludo 
de bienvenida a la Facultad de 

Enfermería y Rehabilitación, donde 
iniciarán su formación universitaria 
en los programas de Enfermería y Fi-
sioterapia. Nos hemos preparado con 
gran ilusión para este proceso y en 
nombre de las directivas, de los pro-
fesores, los estudiantes y el personal 
administrativo los recibimos hoy con 
entusiasmo.

Representa un gran reto ser estu-
diante universitario y ustedes han de-
mostrado que tienen altas condiciones 
personales y preparación académica, 

las cuales permitieron un exitoso pro-
ceso de selección y su admisión en la 
Universidad de La Sabana.

De todos ustedes, esperamos un 
alto compromiso, responsabilidad y 
autonomía, condiciones que permi-
tirán su adaptación a la vida univer-
sitaria y un avance por el camino de 
la excelencia y la calidad. Los invi-
tamos a ser parte activa de nuestra 
Facultad de Enfermería y Rehabilita-
ción, a comprometerse con una sólida 
formación integral y a vivir intensa-
mente las múltiples oportunidades 
que ofrece nuestra Universidad.

Inician ustedes las carreras de 
Enfermería y Fisioterapia, las cuales 
los prepararán para desempeñarse 
como profesionales de excelencia en 
un mundo cada vez más globaliza-
do, que exige estudiantes creativos, 
líderes y conocedores de la realidad 
en los distintos contextos. El campo 
de la salud es muy amplio y comple-
jo. Nos esforzamos en la formación 
de enfermeros(as) y fisioterapeutas, 
comprometidos con el cuidado de la 
vida, la salud y el bienestar de las per-
sonas, familias y comunidades.

Bienvenidos a la Universidad de 
La Sabana.

"Promovamos los diálogos, no temamos a las divergencias" 
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A
preciados estudiantes de primer semestre:

Reciban un caluroso saludo de 
bienvenida a la Facultad de Psicología 

y también a la Universidad de La Sabana, 
de la cual ustedes ya forman parte. Hoy co-
mienzan una nueva etapa en sus vidas como 
universitarios y como estudiantes de Psico-
logía, lo que implica el principio de un mun-
do lleno de oportunidades.

La vida universitaria hoy no se limita 
a la asistencia a clases y a la retención de 
contenidos propios de la carrera, es necesa-
rio además un compromiso intelectual que 
los lleve a plantearse preguntas, a aprender 
continuamente, trascendiendo los límites 
de la disciplina y profesión que se estudia 
y avanzar hacia un pensamiento universal. 
Este reto va de la mano de un compromi-
so con su formación integral que incluye 
aspectos sociales, culturales, artísticos, 
deportivos y espirituales, entre otros, que 
sin duda alguna, serán un diferencial en su 

posterior ejercicio profesional y en sus vi-
das personales. 

La Universidad de La Sabana y en con-
creto la Facultad de Psicología, acorde con 
su proyecto educativo, les ofrece una expe-
riencia universitaria que contribuirá no solo 
al desarrollo de competencias profesionales 
que les permitirán ser competitivos en el 
mercado laboral, sino también al desarrollo 
de competencias personales y humanísticas 
que redunden en un actuar ético, el cual con-
tribuya al progreso del país y al bien común.

Desde la Decanatura, así como desde el 
equipo docente y administrativo, les desea-
mos y les auguramos muchos éxitos en sus 
estudios y en general en la vida universitaria 
y los invitamos a disfrutar y vivir los am-
bientes y recursos académicos, curriculares 
y extracurriculares con el fin de que desarro-
llen todas las potencialidades y virtudes que 
distinguen al psicólogo de La Sabana.

Diego Efrén Rodríguez Cárdenas
Decano

María Clara Quintero Laverde
Decana

Bogdan Piotrowski
Decano

"Los invitamos a vivir las oportunidades que ofrece nuestra Universidad"

M
uy estimados estudiantes:

En nombre de las autoridades 
de la Universidad de La Sabana y, 

especialmente, las de la Facultad de Filo-
sofía y Ciencias Humanas, reciban la más 
cordial bienvenida. 

Ustedes inician una nueva y muy im-
portante etapa de sus vidas y queremos 

asegurarles que pueden contar con todo el 
apoyo que necesiten para lograr sus propó-
sitos académicos. Nuestro proyecto educa-
tivo, inspirado en la concepción cristiana 
de la vida, se abre a la realidad de nues-
tros tiempos. Durante sus estudios podrán 
apreciar que los sólidos conocimientos de 
la tradición filosófica se entrelazan con los 

retos que afrontan los problemas de la ac-
tualidad. Confiamos en que la carrera de 
Filosofía que ustedes han escogido cumpla 
todas sus expectativas.

Es importante aclarar que la Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas apuesta 
por la formación de excelentes profesiona-
les y, al mismo tiempo, de grandes perso-
nas capaces de servir al prójimo y liderar 
procesos que permitan construir una socie-
dad más justa y que viva la trascendencia 
y la plenitud de los valores humanos. La 
verdad debe iluminar estas búsquedas. 
Para alcanzar estos objetivos, es preciso 
garantizar una colaboración estrecha entre 
ustedes y todos nosotros, quienes consti-
tuimos esta unidad académica, tanto los 
profesores como el equipo administrativo. 

Hace poco, Colombia inició oficial-
mente el proceso de la paz. Un camino tan 
anhelado, cuán difícil. Todos debemos 

contribuir en su construcción. Para ello, 
promovamos los diálogos, no temamos a 
las divergencias en la interpretación de los 
hechos, podemos estar seguros de que la 
sinceridad en el debate facilitará el acerca-
miento y la comprensión mutua. También 
es importante subrayar que todos debemos 
participar activamente en la elaboración de 
la memoria histórica de los cambios que 
presenciamos; siendo testigos, debemos 
asumir la gran responsabilidad personal y 
colectiva, porque el futuro del país se ci-
mienta hoy. Mientras más altas las metas, 
más grandes las satisfacciones.

Apreciados estudiantes, durante sus 
estudios desplieguen sus sueños y no esca-
timen esfuerzos para lograr su realización. 
¡Que prodiguen proyectos ambiciosos! Les 
aseguramos que la Universidad de La Sa-
bana les brindará todo el apoyo necesario.
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A
preciados estudiantes: 

Desde el Departamento de Len-
guas y Culturas Extranjeras les damos 

una cordial bienvenida a la Universidad de 
La Sabana. Los felicitamos por este nue-
vo reto que han decidido emprender y les 
auguramos el mayor de los éxitos en esta 
nueva etapa.

El mundo laboral demanda profe-
sionales altamente capacitados con una 
formación sólida en valores para quienes 
el manejo de idiomas es una competencia 
fundamental.

Es por eso que el Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras está al 
servicio de la comunidad universitaria y 
ofrece un portafolio de servicios cuida-
dosamente planeado y pensando, del cual 
sobresalen los siguientes servicios:
• Programas de proficiencia: inglés, fran-

cés, alemán, portugués e italiano.
• Diplomados y Minors: Lenguas 

y Culturas, Francés de Negocios, 
Francés del Servicio y la Gas-
tronomía, Enseñanza de Español  
para Extranjeros. 

Otros servicios
• Administración de exámenes interna-

cionales: Toefl, Ielts, grE e itEp

• Exámenes de clasificación 
• Recursos de apoyo para el aprendizaje 

autónomo 
• Tutorías presenciales y virtuales
• Talleres de listening, writing, speaking 

y reading
• Clubes de conversación en inglés  

y francés 

Centro de recursos
Studium es el centro de recursos 

para el apoyo del aprendizaje indepen-
diente del Departamento de Lenguas y 
Culturas estranjerasde la Universidad 
de La Sabana. Esta megaestrategia de 
aprendizaje y enseñanza les ofrece una 
gran variedad de recursos tecnológicos, 
pedagógicos y bibliográficos para que 
desarrollen competencias en una o va-
rias lenguas extranjeras en un ambiente 
de aprendizaje autónomo.

Somos únicos a nivel nacional
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Manejo de idiomas: una exigencia en el mundo de hoy
Ivonne María González de Pindray
Directora

Ana Margarita Romero de Wills 
Directora

A
preciados estudiantes: 

Queremos darles la bienvenida 
y para ello presentarles el Instituto 

de La Familia, que sepan que cuentan 
con una unidad académica única a ni-
vel nacional que tiene como finalidad el 
estudio, la investigación y la promoción 
de la persona humana, el matrimonio y 
la familia. Nos van a conocer a través 
de las asignaturas que impartimos en 

pregrado como parte del core curriculum 
“Persona y Cultura” con los módulos 
de: “Identidad y autoestima”, “Familia 
y amistad”, “afectividad y sexualidad”, 
así como “Noviazgo y matrimonio”. 
También tenemos una oferta de electi-
vas que pueden cursar con nosotros para 
complementar sus conocimientos en el 
ámbito del crecimiento personal como 
son: “Noviazgo y emociones”; “Familia, 

cine y tv”; “Familia en el siglo xxi”, 
“Afectividad plena, sexualidad madura”; 
“Autoestima como base de las relaciones 
interpersonales”; “Embarazo Adolescen-
te”; “Población y desarrollo”, asignatura 
que puedes cursar en inglés o en español.

También ofrecemos dos programas 
de posgrado: la Maestría en Asesoría 
Familiar y Gestión de Programas para la 
Familia (virtual) y la Especialización en 

Desarrollo Personal y Familiar (presencial 
fines de semana). Cuatro veces al año pro-
ducimos la revista Apuntes de Familia con 
artículos escritos por expertos nacionales e 
internacionales sobre temas variados.

De manera especial, queremos ofrecer-
les la posibilidad de contar con el servicio de 
asesoría personal y familiar, pueden solicitar 
un asesor experto para que les acompañe y 
guíe en las inquietudes o dificultades que ten-
gan en sus relaciones con sus padres, herma-
nos, amigos o novios. Así como de aquellas 
situaciones en la vida que les generen algún 
tipo de intranquilidad. Estamos para apoyar-
los, consulten con nuestros profesores, ellos 
van a dedicarles tiempo y les entregarán su 
conocimiento para su beneficio.

Visiten las oficinas del Instituto de 
La Familia, ubicadas en el Edificio E-2,  
piso 1, o escríbannos al correo electrónico  
instituto.familia@unisabana.edu.co

¡Estamos para servirles!

Síguenos en: 

 Instituto de La Familia – Universidad 
de La Sabana
 @IFAunisabana

Acérquense al Edificio G, segundo 
piso, para mayor información que pue-
da ayudarlos en su proceso académico. 

Nuestros profesores, personal administrati-
vo y tutores estarán disponibles para aseso-
rarlos en lo que sea necesario. 
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L
a internacionalización se vive día 
a día en nuestras aulas, a través de 
las asignaturas internacionales, el 

bilingüismo, el uso de tecnologías de 
información y comunicación y la per-
manente presencia de estudiantes y pro-
fesores internacionales en el campus. 

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales te ofrece la posibilidad de vivir 
una experiencia académica internacio-
nal, por medio de los distintos progra-
mas de movilidad, según tus intereses y 

perfil académico. Además, pone a tu dis-
posición información actualizada sobre 
becas y recursos internacionales para 
apoyar tus proyectos. 

La Sabana tiene convenios con uni-
versidades e instituciones globales para: 

• Semestre Universitario en Colom-
bia y en el exterior 

• Articulaciones*: Doble Grado, 
Doble Titulación y Estudios  
Coterminales

• Rotaciones en áreas de la salud 
• Prácticas y pasantías 
• Idiomas 
• Salidas académicas 
• Cursos de verano 
• Estancias de investigación

• Becas y recursos para la movilidad
*Convenios específicos por facultad.

Herramientas para el éxito académico

Ser Sabana Vale la Pena

Tus planes para vivir una 
experiencia académica 

internacional comienzan hoy 

Dirección de Relaciones Internacionales

Contacto
Correo electrónico:  
internacionales@unisabana.edu.co

¡Únete desde ya a nuestras 
 redes sociales! 

    Internacionales La Sabana 
 @LaSabanaAbroad
 Sabana Internacional

Mayor información

Consulta la página web de 
la Dirección de Relaciones 
Internacionales con el código qr: 

Estudiantes beneficiarios del programa 100.000 
Strong in the Americas en movilidad académica 
en Northern Illinois University, Estados Unidos.
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Centro de Tecnologías para la Academia 
C

omo unidad académica de la Univer-
sidad, el Centro de Tecnologías para 
la Academia —cta— busca fomentar  

la incorporación de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación —tic—, a los 
escenarios académicos de manera crítica y 
con visión humanística, mediante la investi-
gación, el desarrollo y la formación.

El cta ofrece distintos servicios, entre 
los que se encuentra la plataforma Virtual-
Sabana, espacio que fomenta el trabajo 
independiente y los Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje para los programas de pre-
grado y posgrado, garantizando asesorías y 
distintas actividades para todo el personal 
académico. Como parte del plan de forma-
ción para los estudiantes, se desarrollan las 
asignaturas de Competencia Básica Digi-
tal, Internet como Plataforma de Negocios, 
Investigación y tic más allá de Google, 
Creativity and Innovation – Storytelling 
and Changemaking (electiva, dos crédi-
tos); las cuales tienen como finalidad que el  
estudiante utilice las nuevas tecnologías du-
rante su carrera profesional. 

Adicionalmente, para todos los pro-
fesores de la Universidad, ofertamos un 
portafolio de cursos que les permite inte-
grar las tic en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje que llevan a cabo en los  
distintos escenarios académicos en los que 
se imparten. 

El cta busca fomentar la incorporación de las tecnologías de la información 
y la comunicación.

Mayor información 

En el siguiente 
qr podrás 
encontrar
los cursos de 
formación:

Contacto: Johana Amaya 
Teléfono: 861 5555. Ext.: 42209
Correo electrónico:
cta@unisabana.edu.co

L
es damos la bienvenida a los estudian-
tes que inician sus clases en este nuevo 
semestre. La Biblioteca ofrece diversos 

servicios presenciales y en línea, así como 
recursos físicos y electrónicos, que se pue-
den consultar dentro y fuera del campus. 
Además, cuenta con personal capacitado, el 
cual los asesorará y apoyará en sus necesi-
dades de información. 

Les solicitamos tener en cuenta lo  
siguiente:

• Para acceder a cualquier servicio, se 
debe presentar el carné (durante el pri-
mer mes se permitirá presentar el reci-
bo de pago del semestre).

• La Biblioteca ofrece dos ambientes de 
estudio: uno, en el primer y el segundo 

piso, para trabajar en grupo con un vo-
lumen de voz moderado; y otro, en el 
tercer y el cuarto piso, para estudiar in-
dividualmente en absoluto silencio.

• Se puede ingresar a la Biblioteca con 
maletas. Quien lo desee, podrá acceder 
al servicio de autopréstamo de casille-
ros por un periodo de cinco horas, con 
opción de renovación las veces que lo 
necesite. El personal de la sala indicará 
el procedimiento de préstamo de los ca-
silleros.

• Les solicitamos evitar el uso del celular, 
así como el consumo de bebidas y ali-
mentos al interior de las instalaciones. 
Para tal fin, contamos con una cafetería 
ubicada en el primer piso.

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada
• Se puede acceder al servicio de préstamo, teniendo en cuenta la colección a la que 

pertenece el material solicitado:

Colección
Número de 
materiales

Tiempo de préstamo (días calendario)

General* 10 títulos • Ocho días.

Reserva Dos títulos

• Un día. De lunes a viernes desde las  
5:00 p. m. Sábados después de las 12:00 m. 

• Se debe devolver hasta las 9:00 a. m. del 
siguiente día hábil. 

Por su alta demanda, los libros con préstamo restringido se 
entregan por tres días, sin opción de renovación. La colección 

de Literatura se presta por 30 días.

Hemeroteca
Cinco 
fascículos

• Ocho días. El último fascículo se presta por  
tres días. 

Recursos 
Especiales

Cinco títulos • Tres días.

Recursos 
Digitales

Dos títulos • Ocho días.

* El material de la Colección General, para los estudiantes de pregrado, se puede renovar hasta 
cuatro veces a través del catálogo en línea Eureka!

Los esperamos en el siguiente horario: de lunes a 
viernes de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.; sábados de  

7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Les deseamos muchos éxitos en sus actividades académicas. Recuerden que estamos 
para orientarlos y colaborarles, según sus necesidades.
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B
ienestar Universitario, a través de las jefaturas de 
Bienestar Estudiantes, Desarrollo Cultural y Pre-
vención y Salud, ofrece a estudiantes y empleados 

programas, servicios y actividades que les permiten 
complementar su formación personal y profesional al 
interior de la Universidad.

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

El Fondo de Estudiantes te apoya con un porcen-
taje de los gastos para asistir a convivencias, congre-
sos, seminarios y otras actividades no curriculares que 
aporten a tu formación integral.

¿Quieres aprender a trabajar? Programa Aprendamos a 
Trabajar (PAT)

El pat es un programa de carácter social que busca 
desarrollar las habilidades y competencias laborales de 
los estudiantes, quienes reciben un auxilio económico. 

¿Eres nuevo en la ciudad y aún no sabes dónde vivir? 
Vivienda Sabana es un programa que busca ofre-

cer a los estudiantes de otras ciudades una opción de 
vivienda confiable, segura y con las condiciones nece-
sarias de alojamiento en Bogotá, Chía y Cajicá.

¿Te gustaría ayudar a otras personas?
La Coordinación de Solidaridad cuenta con pro-

gramas de voluntariado que realizan actividades 
sociales, con el apoyo de empleados y estudiantes, 
quienes aportan su tiempo y su conocimiento para la 

construcción de una mejor sociedad, principalmente 
del área de influencia de la Universidad.

¿Perdiste o encontraste algo dentro del campus? 
Objetos Perdidos es un servicio que, con el apoyo 

de las personas de Seguridad, Servicios Generales, es-
tudiantes y empleados, reúne los objetos extraviados 
dentro de la Universidad en el Edificio O, con el fin 
de darle la oportunidad a sus dueños de recuperarlos. 

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

La Jefatura de Desarrollo Cultural ofrece todas 
las semanas una variedad de alternativas musicales, 
artísticas y culturales para que los estudiantes aprove-
chen su tiempo libre: 

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

Bienestar Universitario

Conoce 
más detalles 
escaneando el 
código qr: 

¿Te gustan el deporte, el arte y la música? 
En la Unidad Cultural y Deportiva puedes 

encontrar todo lo que necesitas para desarrollar  
tus habilidades. 

Deportes: 
• Inscripciones en selecciones deportivas: 

fútbol, squash, natación, tenis, baloncesto,  
entre otras. 

• Inscripciones en torneos internos: interros-
cas e interfacultades. 

• Préstamo de espacios e implementos  
deportivos. 

Cultura: 
• Inscripciones en grupos representativos: dan-

za, teatro, tuna, coro y grupos músico-voca-
les de diferentes géneros. 

• Inscripciones en talleres personalizados de 
canto e instrumentos musicales.

• Préstamo de instrumentos musicales y salas 
de ensayo. 

¿Quieres aprender o fortalecer tus talentos culturales y 
deportivos?

Se ofrecen cursos libres culturales y deporti-
vos, con excelentes profesores. 

Mayor información

Síguenos en: 
 Bienestar Universitario
 @BienestarSabana

Lugar: Bienestar Universitario, Edificio O
Correo electrónico: 
bienestar.universitario@unisabana.edu.co 



10 Especial

E
l Restaurante Escuela es un escenario 
académico y gastronómico, diseñado 
para estudiantes de la Universidad. 

Cada semestre encontrarás en la carta platos 
de una región gastronómica colombiana y 
platos internacionales.
Este semestre se ofrecerán productos de las 
regiones Amazonia y Orinoquía. Destacan 
el casabe, el chicharrón de cerdo y el helado 
de arazá. 

¿Dónde estamos ubicados?
• En el cuarto piso del Edificio L, encon-

trarás el Restaurante Escuela.
• En el primer piso del Edificio L, encon-

trarás el Punto L. 

Nuestros horarios:
Desayuno: de 7:00 a. m. a 10:00 a. m.
Almuerzo: de 11:00 a. m. a 2:30 p. m.
Lounge (panadería, pastelería, repostería 
y bebidas): de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Punto L (panadería, pastelería, bebidas): 
de 7:00 a. m. a 6:30 p. m.

Reservas
Teléfono: 861 5555. Exts.: 21329 y 21332.
Correo electrónico:  
restaurante.escuela@unisabana.edu.co

Centro Médico Clínica Universidad  
de La Sabana 

Restaurante Escuela

¿Dónde está ubicado?
En el Edificio F.

¿Qué servicios presta?
Enfermería, Medicina General, Medici-

na Deportiva y Psicología.

¿Cuáles son sus horarios de servicio?
De lunes a viernes de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. 

y los sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

¿Qué pasa si yo o alguien cercano a mí tiene 
un accidente?

En caso de registrarse algún tipo de 
emergencia en el campus, debes contactar 
al personal de seguridad de la Universidad 
para realizar el traslado de la persona en ca-
milla o silla de ruedas.

¿Qué pasa si me incapacito? 
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 re-
sumen de atención. Posteriormente, debes 
entregarlo a tu facultad.

Ten en cuenta:
• Por ser estudiante de la Universidad, 

cuentas con una póliza contra accidentes, 
la cual se puede utilizar presentando el 
carné estudiantil vigente en los centros de 
salud con los cuales tenemos convenio.

• Todos los estudiantes deben tener ac-
tualizada 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 psico-
lógico gratuito y confidencial que cuen-
ta con diferentes medios de contacto.  

Esta información la puedes 
ampliar con los plegables 
y afiches distribuidos en el 
campus o escaneando el qr:

L
a Clínica Universidad de La Sabana 
es la primera ips acreditada interna-
cionalmente en rehabilitación por la 

Commission on Accreditation of Reha-
bilitation Facilities (carf), al poseer pro-
cesos de rehabilitación especializados, 
seguros y de máxima calidad, abordando 
al paciente física, emocional y socialmen-
te, y al ser pionera en el desarrollo del 
Proceso Interdisciplinario de Rehabilita-
ción (pir®), un modelo interdisciplinar.

La Clínica es un centro académico 
de salud de alta complejidad, dedicado  
a la asistencia, la formación de personas 
y la investigación biomédica, 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. 

En el año 2013, fue Acreditada en 
Salud por el Icontec; en los años 2014, 
2015 y 2016 fue nombrada como una de 
las mejores clínicas y hospitales de Amé-
rica Latina, según el ranking de la revista 
América Economía. 

Asimismo, la institución hace parte 
de la Marca País Colombia, en la campaña 

“La respuesta es Colombia”, liderada por 
Procolombia. Además, ha empezado a 
posicionar los servicios de alta compleji-
dad en mercados internacionales. Para el 
año 2019, pretende ser reconocida como 
el Campus Biomédico de la Universidad 
de La Sabana, líder en el país, referen-
cia en trauma y centro de excelencia  
en rehabilitación.

De igual manera, la Clínica pone a 
disposición de los estudiantes, los gra-
duados y de sus familias atención prefe-
rencial en los servicios de rehabilitación, 
urgencias, hospitalización, cuidados in-
tensivos y atención médica en las diferen-
tes especialidades.

La Clínica es la 
primera ips acreditada 

internacionalmente  
en rehabilitación  

por la carf

Centro de Rehabilitación de Alta Complejidad en Colombia. 

El Centro Médico presta servicios de Enfermería, Medicina General, Medicina Deportiva y Psicología.

El buen gusto de nuestro campus

“Un ambiente único. 
Restaurante Escuela. No 
te quedes sin vivir esta 

gran experiencia”.

Brocheta de pollo tikka
Helado arazá

Lomo de res con setas

Casabe
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Librería Universitaria

Servicio de alimentos y bebidas
1. Embarcadero Restaurante 
Almuerzo del día, platos especiales, hamburguesas 
y ensaladas. 
De lunes a sábado:
» Almuerzo: de 11:30 a. m. a 3:00 p. m.
» Carta: de 11:30 a. m. a 4:00 p. m. 

2. Embarcadero Café
Panadería, bebidas calientes y frías y confitería.
» De lunes a viernes: de 6:30 a. m. a 8:00 p. m.
» Sábados: de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. 

3. Punto Saludable (zona central)
Platos para cuidarte bajos en azúcar y grasas, jugos 
naturales, smoothies y detox.
» De lunes a viernes: de 6:30 a. m. a 8:00 p. m. 
» Sábados: de 6:30 a. m. a 3:00 p. m.
 

4. Mesón de La Sabana
Autoservicio para el almuerzo del día.
» De lunes a viernes: de 11:00 a. m. a 3:00 p. m. 

5. Punto Lago 
Sándwiches, bebidas y confitería.
» De lunes a viernes: de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.
» Sábados: de 11:00 a. m. a 3:00 p. m.  

6. Café y Letras 
Panadería, bebidas calientes y frías y confitería.
» De lunes a viernes: de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

7. Punto Wok (zona central)
Desayunos y platos salteados al wok. 
De lunes a sábado:
» Desayunos: de 7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
» Platos a la carta: de 11:30 a. m. a 4:00 p. m.

8. Punto Café (zona central)
Panadería, confitería, bebidas calientes y cafés. 
» De lunes a viernes: de 6:30 a. m. a 8:00 p. m. 
» Sábados: de 6:30 a. m. a 3:00 p. m.  

9. Kioskos Panadería
Panadería, bebidas calientes y frías y confitería.
» De lunes viernes: de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. 

10. Kioskos Parrilla
Parrillas, comida rápida y desayunos.
De lunes a viernes: 
» Desayunos: de 7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
» Platos a la carta: de 11:30 a. m. a 3:30 p. m 

11. Arcos 
Restaurante a manteles. Comida saludable, 
mediterránea y parrillas.
» De lunes a viernes: de 11:00 a. m. a 3:00 p. m. 

 
12. Punto Cipreses
Pizzas, perros calientes, crepes y panadería. 
De lunes a viernes: 
» Cafetería: de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. 
» Pizzas y perros calientes: de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
» Crepes: de 11:00 a. m. a 3:00 p. m. 

13. restaurante escuela

1 2
6

7 8

9 10
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11

3

4

5
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Apreciados estudiantes: 
La Librería Universitaria les da la bien-

venida y pone a su disposición los siguien-
tes productos y servicios:

Librerías de los edificios A y E 
 

Productos
• Libros de texto y literatura, de distin-

tos sellos editoriales, al mejor precio  
del mercado.

• Productos de papelería.
• Batas, elementos de protección para el 

laboratorio y uniformes de las diferen-
tes facultades.

• Componentes electrónicos.
• Productos institucionales. Como no-

vedad, este semestre contaremos con 
corbatas y pañoletas.

• Confitería.
• Tarjetas prepago.

Servicios
• Alquiler de lockers (Librería A).
• Impresión de label para cd (Librería A).
• Impresión de documentos a través 

de una memoria usb o de los correos 
electrónicos de las librerías  
(libreriaunia@unisabana.edu.co  
y libreriaunie@unisabana.edu.co).

• Impresión a color (Librería E).
• Minutos a cualquier operador.
• Quemado de cd.
• Escáner.
• Recarga del carné para el servicio de tren.

Librería del Edificio B  

Productos
• Productos de papelería.

Servicios
• Alquiler de portátiles.

• Impresión de documentos a través 
de un memoria usb o del correo elec-
trónico de la Librería Universitaria:  
libreriaunib@unisabana.edu.co 

• Quemado de cd.
• Recarga de carné para servicio de tren.

Librería Biblioteca 
 

Productos
• Libros de texto y literatura, de distin-

tos sellos editoriales, al mejor precio  
del mercado.

• Productos de papelería.

Servicio
• Impresión de documentos a través del 

correo electrónico  
puntopago@unisabana.edu.co
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En la Capellanía se busca 
facilitar la recepción de los 
sacramentos y la vida de 
oración.

L
a Capellanía Universitaria es un espacio desde 
el cual se promueven distintas actividades abier-
tas a todos miembros de la comunidad universi-

taria, sin importar el tipo de creencias que se tengan. 
Principalmente, los sacerdotes encargados de la Ca-
pellanía atienden las consultas de quienes solicitan 
consejo y orientación para su vida personal, humana  
y espiritual.

También se busca facilitar la recepción de los 
sacramentos y la vida de oración; para ello, la Uni-
versidad cuenta con algunos oratorios en el cam-
pus: el principal en la plazoleta de Los Balcones, 
otro en el Edificio E y uno más en el Edificio A. 
La Eucaristía se celebra diariamente en el Orato-
rio Principal a las 7:20 a. m. y a las 12:20 p. m. 
También es posible asistir a Misa en la Clíni-
ca a las 12:15 p. m. y en la sede de la calle 80 a  
las 12:00 m.

Los capellanes están disponibles para atender con-
fesiones en cualquier momento del día, especialmente 
en el Oratorio Principal, desde las 11:30 a. m. hasta las  
12:40 p. m. La atención espiritual de la Capellanía de la 
Universidad de La Sabana está encomendada a sacer-
dotes de la Prelatura del Opus Dei.

Conoce más 
sobre la 
Capellanía 
Universitaria 
escaneando el 
código qr:

Mayor información

Contacto: Carmen Cecilia Hernández 
Méndez, secretaria ejecutiva de la 
Capellanía Universitaria.
Teléfono: 861 5555. Ext.: 10095.
Correo electrónico: 
carmen.hernandez@unisabana.edu.co

Capellanía Universitaria

Los sacerdotes encargados de la Capellanía 
brindan consejo y orientación para la vida 

personal,  humana y espiritual

1. Descarga la aplicación Aurasma. 
2. Sigue el canal UniSabana. 
3. Escanea la imagen.

Alta tecnología en la Universidad de La Sabana

Sistema de alerta de 
tormentas eléctricas en el campus
P

oniendo siempre en primer lu-
gar el bienestar y la seguridad 
de nuestra comunidad univer-

sitaria, el Comité de Emergencias 
y la Dirección Administrativa de 
la Universidad han gestionado la 
instalación de un completo siste-
ma de protección con pararrayos y 
alertas de tormentas eléctricas que 
indicarán a las personas, al interior 
del campus, los niveles de riesgo 
y acciones a seguir cuando se pre-
sentan rayos.

Lo invitamos a suspender las actividades deportivas, trabajos y obras 
que se desarrollen al aire libre. Diríjase a un sitio seguro.

Formación de tormentas
eléctricas cerca al campus

DISTANCIA DE LA TORMENTA

de 10 a 20 Kms.A
LE

R
TA

 N
A

R
A

N
JA

Este es un 
mensaje del 
Comité de 
Emergencias y 
la Dirección de 
Comunicación 
Institucional de 
la Universidad 
de La Sabana.En este momento se presenta 

tormenta eléctrica sobre el campus
Evite cualquier desplazamiento en las áreas abiertas 

del campus. Manténgase en un sitio seguro.

DISTANCIA DE LA TORMENTA

de 0 a 10 Kms.

A
LE

R
TA

 R
O

JA

Lo invitamos a retomar sus actividades y desplazamiento 
al interior del campus con normalidad.

A partir de este momento... 

...Se levanta la alerta 
por tormenta eléctrica en el campus

LE
V

A
N

TA
M

IE
N

T
O

 
D

E 
LA

 A
LE

R
TA

Sistema de alerta de 
tormentas eléctricas
Sistema de alerta de 
tormentas eléctricas

Te invitamos a estar atento
A través de los medios institucionales: Campus 
Boletín Virtual, carteleras digitales (pantallas), 
redes sociales (Facebook: Universidad de La 
Sabana, Twitter: @Unisabana) y en el módulo 
de alertas de la aplicación móvil, divulgaremos 
el nivel de alerta en el cual nos encontremos si 
se presentan tormentas eléctricas en el campus 
y las acciones que debes seguir en cada caso.

Ten en cuenta:
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L
a emisora de la Universidad de La Saba-
na, Unisabanaradio, les da la bienvenida. 

Unisabanaradio es una de las he-
rramientas fundamentales para la práctica 
de la radio de nuestros estudiantes de Co-
municación Social y de Comunicación Au-
diovisual. También es el punto de conexión 
entre la población de Unisabana y el público 
general que nos puede escuchar en la web.

En este medio, nuestra audiencia en-
cuentra espacios de análisis, cultura nacio-
nal, deportes y entretenimiento, noticias 
sobre ciencia y avances tecnológicos, crítica 
de cine, entre otros.

Quienes sueñan con hacer radio, aun-
que su carrera no esté relacionada con el pe-
riodismo, tienen aquí una gran oportunidad 
de cumplir ese anhelo.

Como estudiante, 
eres futuro Alumni Sabana

Alumni Sabana es la dirección que gestiona las relaciones con los 
graduados de pregrado y posgrado de la Universidad.

Mayor información: 
Teléfono: 861 5555. Ext.: 11421
Correo electrónico: 
alumnisabana@unisabana.edu.co

Promueve
una relación 

acertada  
 y permanente de la 
Universidad con sus 

graduados.

Fomenta la 
cooperación 

de los graduados con 
el desarrollo de la 

Universidad.

Genera los 
medios adecuados 

para que los 
graduados continúen 

con su formación 
integral y su desarrollo 
profesional y familiar.

Contribuye al 
desarrollo

del sentido de 
pertenencia de los 
estudiantes como 
futuros Alumni.

Tu futuro con Sello Sabana

Unisabanaradio

Síguenos en: 
 @unisabanaradio
 unisabanaradio

    Emisora Sabana

Mayor información

Lugar: Edificio K
Correo electrónico: 
unisabanaradio@unisabana.edu.co

Desde cualquier parte del 
mundo, pueden acceder a los 
contenidos, ingresando a nuestra 
página con el código qr:

Unisabanaradio es una de las herramientas fundamentales 
para la práctica de la radio.
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El servicio del tren, que iniciará el 23 de enero, tendrá el siguiente itinerario de lunes a viernes:

La Universidad te mueve

Estación
Mañana  

(clases de las 7:00 a. m.)
Tarde

Gran Estación (carrera 66 con calle 26) 5:35 a. m. 6:57 p. m.

NQS con 66-Estación Simón Bolívar 5:42 a. m. 6:50 p. m.

Usaquén (avenida 9na con calle 110) 5:57 a. m. 6:35 p. m.

Avenida 9na con calle 147 6:09 a. m. 6:24 p. m.

Avenida 9na con calle 170 6:15 a. m. 6:18 p. m.

La Caro-Universidad de La Sabana 6:40 a. m. 5:54 p. m.

Los tiquetes se podrán adquirir en:  

• Librerías de los edificios A, B y E
• Embarcadero
• Punto Café
• Kioskos
• Caseta de tiquetes del Puente de Madera

Se aconseja a los usuarios ubicarse en las 
estaciones 10 minutos antes del horario es-
tablecido, puesto que el servicio es puntual.

Tren de la Sabana

L
a Dirección de Operaciones informa a la comunidad 
universitaria sobre el funcionamiento del servicio de 
transporte para el periodo 2017-1.
Desde el campus hasta Bogotá, el servicio se prestará 

en las rutas de Portal del Norte y Héroes de 9:00 a. m. a 
8:00 p. m., por demanda.

Los usuarios del servicio podrán adquirir sus tique-
tes en la taquilla ubicada en el parqueadero del Puente de 
Madera. Durante los primeros días, el conductor recibirá 
el pago en efectivo en las rutas de ingreso de la Univer-
sidad. En las rutas de salida, se deberá adquirir el tiquete 
en la taquilla. 

Los estudiantes podrán identificar los buses que pres-
tan el servicio por medio del logo ubicado en el panorámico 
del vehículo. Los buses pueden recoger pasajeros en todos 
los puntos permitidos por el tránsito. Al subirse, deben 
mostrar el carné estudiantil, una vez les sea entregado por 
la Universidad.

Rutas de transporte

Consulta la información detallada 
sobre las rutas, las tarifas y los 
horarios escaneando el código qr: 
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A partir del 23 de enero, el servicio se prestará en los siguientes horarios:

Hacia el campus

Clase de Paradero Móvil Hora

7:00 a. m.

Peatonal Héroes

204 5:45 a. m.

220 5:50 a. m.

895 5:55 a. m.

344 6:00 a. m.

Calle 127-Autopista
57 5:50 a. m.

227 5:55 a. m.

Portal del Norte
857 6:05 a. m.

202 6:15 a. m.

Esperanza con Boyacá

5 5:20 a. m.

205 5:25 a. m.

221 5:30 a. m.

2001 5:35 a. m.

716 5:40 a. m.

Avenida Boyacá (sale de Arturo Calle) 37 5:55 a. m.

Carrera 45 con 7ma 249 5:35 a. m.

Estación de Transmilenio (barrio Minuto de Dios) 215 5:15 a. m.

Zipaquirá (calle 17 con 10ma) 200  6:10 a. m.

Suba (etb)
257 5:30 a. m.

237 5:35 a. m.

Américas con avenida 68 240 5:25 a. m.

Calle 100 con 9na
201 5:45 a. m.
224 5:45 a. m.

Soacha (estación de Transmilenio Terreros) 2007 4:35 a. m.

8:00 a. m.
Héroes 34 6:45 a. m.

Portal del Norte 207 7:10 a. m.

9:00 a. m.
Portal del Norte 207 8:15 a. m.
Avenida Boyacá (sale de Titán Plaza) 303 7:30 a. m.

Desde el campus

Inicio Destino
Horario

De lunes a jueves Viernes

Campus

Portal del Norte
De 9:00 a. m. a 8:00 p. m. De 9:00 a. m. a 8:00 p. m.

Héroes

Avenida Boyacá con  
calle 80

1:00 p. m.
3:00 p. m.

3:00 p. m.

Avenida Boyacá con 
Esperanza

5:00 p. m.

5:00 p. m.
5:20 p. m.

5:40 p. m.

6:00 p. m.

Calle 100 con 9na
5:00 p. m.

No
6:00 p. m.

Américas con 68 5:40 p. m. No

Suba-Calle 80 5:40 p. m. No

Zipaquirá

5:00 p. m.

5:30 p. m.6:00 p. m.

7:00 p. m.

Chía 5:30 p. m. 5:30 p. m.

Carrera 30-Soacha 
(estación de Transmilenio 
Terreros)

6:00 p. m. 6:00 p. m.

Carrera 45 con 7ma

3:00 p. m.

No5:00 p. m.

6:00 p. m.

Para conocer la información 
detallada de las rutas, las 
tarifas y los horarios escanea 
el código qr:
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Queremos que siempre estés bien informado

   

Campus periódico
para estudiantes
(quincenal)

Campus 
Boletín Virtu@l

Carteleras 
digitales

App UniSabana, descárgala 
en tu dispositivo móvil

Android o Apple

@unisabana

Unisabana

Udelasabana

Sala de
prensa

Sistema de
 Medios
Comunicación
Institucional


