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“No juzgues jamás a alguien, ni clasifiques, ni compares: ama, ama, ama; comprende, comprende, comprende; sirve, 
sirve, sirve. No dividas ni distingas nunca a los demás pensando, diciendo: unos amigos, otros enemigos”.

David Mejía Velilla

L
legó el año 2017 y ya estamos en modo Open 
Campus. Los días 16 y 17 de febrero, la Uni-
versidad abrirá sus puertas, por quinta vez con-

secutiva, a estudiantes de diferentes colegios para 
que vivan una experiencia inolvidable, organizada 
por la Dirección de Admisiones. 

Pág. 2

¡Estamos de vuelta!

Conoce los puntos en 
los que puedes obtener 

nuestro periódico.

A partir de hoy,
 más cerca de ti.campus

Pág. 3

Vive una experiencia  
académica  
internacional

A 
partir del 8 de febrero 
podrás participar en la 
convocatoria de movili-

dad académica 2017-2.
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2 Especial

Los participantes podrán recorrer el  
campus e interactuar con los decanos, direc-
tores de programa, profesores, graduados y 
estudiantes de cada facultad en las muestras 
de excelencia, ingenio, innovación y tecno-
logía. Además, conocerán en profundidad las 
carreras de su interés, los planes de estudio y 
el enfoque de los programas, así como los be-
neficios y diferenciadores de Ser Sabana. 

Igualmente, podrán disfrutar diversas ac-
tividades, entre ellas la presentación institu-
cional de la Universidad, en la cual se reunirán 
con el rector Obdulio Velásquez Posada. En el 
encuentro, conocerán nuestros programas aca-
démicos, los convenios de internacionaliza-
ción, el Doble Programa, la Doble Titulación, 
la Acreditación Institucional, los servicios de 
Bienestar Universitario, entre otros aspec-
tos interesantes para su vida universitaria.  

¡Premiamos tu talento!
Una vez más, Open Campus premiará tu 

talento. Te invitamos a dar las mejores ideas 
para que las facultades puedan impactar posi-
tivamente en los visitantes.

Open Campus  
Unisabana 2017

No te lo puedes perder!

!

Primer lugar
Parlante portátil 
marca bose

Segundo lugar 
Bono Andrés Carne de 
Res por $400.000 pesos

Tercer lugar
Bono Ktronix por 
$300.000 pesos

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

Viene de portada

Para participar, debes proponer 
ante la Dirección de Estudiantes de tu 
facultad una idea innovadora para que 
los estudiantes de los colegios puedan 
conocer tu carrera. Para que la idea sea 
premiada, deberá implementarse los dos  
días del evento.

Se entregarán tres premios por facultad a 
los estudiantes que demuestren innovación, tec-
nología, emprendimiento y excelencia académi-
ca con sus proyectos (ver la tabla de premios).

La Dirección de Estudiantes de cada  
facultad debe enviar las ideas, acompañadas 
por la información completa de los participan-
tes (nombre, código y carrera) y una explica-
ción concreta del proyecto, al correo electrónico  
gerardo.rodriguez1@unisabana.edu.co, a más 
tardar el 30 de enero. El jurado calificador visi-
tará las facultades durante el Open Campus para 
medir el éxito de las iniciativas.

¿Quieres ser parte de nuestro equipo?
Buscamos líderes que quieran formar par-

te del equipo central de organización del Open  
Campus 2017. Participa en la logística de 

bienvenida y organización de este evento, que 
reunirá a más de 6.000 personas. Inscríbete  
en el sistema siga Académico, en la solicitud  
pat n.° 198 para ser tomado en cuenta en  
la convocatoria.

¡Invita a tus familiares y amigos a La Sabana!
No olvides que si tienes un familiar, 

amigo o conocido que quiera visitar nuestra 
Universidad durante el evento o que quiera 
conocer las carreras de pregrado, ¡puedes in-
vitarlo! Reclama las entradas en la Dirección 
de Estudiantes de tu facultad. 

TABLA DE PREMIOS
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Viene de portada

Ser Sabana es

   Más cerca de ti
Campus periódico, 

Recíbelo en 
las porterías

Encuéntralos en los 
nuevos dispensadores
ubicados en estos puntos:

¿Y después de leerlo?

Edificio HBiblioteca 
Pisos 1, 2, 3 y 4Edificio G

Punto Verde

Edificio L

Pisos 1 y 3

Cajero Bancolombia
Punto de información

Kioskos

Edificio AEdificio B

Mesón

Facultad Ingeniería

Edificio O

Edificio E1
Edificio E2

Edificio C

Clínica

Recicla tu Campus

aquí

Compártelo o deposítalo en los 
recicladores ubicados junto a las canecas

¡Recuerda que

somos todos!



4 Ser Sabana es

E
ste fin de semana se dio inicio a la elección y el nombramiento 
del Prelado del Opus Dei, quien a su vez es el Gran Canciller 
de la Universidad de La Sabana. Ello, tras el fallecimiento del 

Monseñor Javier Echevarría el 12 de diciembre del 2016.
El nuevo Prelado se convertirá en el tercer sucesor de San Jo-

semaría Escrivá (1902-1975), una vez surtido el proceso previsto y 
haya sido confirmado por el Papa.

De acuerdo con los estatutos del Opus Dei, la elección recaerá 
sobre un sacerdote, con 40 años de edad cumplidos, miembro del 
Congreso electivo y que lleve al menos 10 años incorporado a la 
Prelatura y cinco como sacerdote.

Actualmente el número de sacerdotes que cumplen estos requi-
sitos es de 94, procedentes de 45 países. Entre ellos se encuentran 
vicarios regionales (representantes del Prelado en cada país o cir-
cunscripción), así como otros sacerdotes que trabajan o han trabaja-
do en tareas de Gobierno Pastoral del Opus Dei en Roma o en las 49 
circunscripciones que componen la Prelatura.

Los estatutos describen las diversas condiciones humanas, es-
pirituales y jurídicas que ha de reunir el prelado, para garantizar el 
recto desempeño del cargo: en síntesis, ha de destacar en las virtudes 
de la caridad, la prudencia, la vida de oración, el amor a la Iglesia y a 
su Magisterio y la fidelidad al Opus Dei; poseer una profunda cultu-
ra, tanto en las ciencias eclesiásticas como civiles, y tener adecuadas 
dotes de Gobierno Pastoral.

Para nuestra comunidad académica, la importancia de este even-
to es significativa. La Universidad de La Sabana señala, en sus es-
tatutos, como Gran Canciller a quien ocupa el cargo de Prelado del 
Opus Dei, y a él le corresponde la presidencia de honor de los actos 
en los que participe en la Universidad. La calidad de Gran Canciller 
no se traduce en una responsabilidad de gobierno ni gestión en la 
Universidad. Más bien destaca su papel de buen pastor, que ora por 
la Universidad y su comunidad académica y vela para que los fines 
fundacionales se desarrollen siempre en un ambiente de respeto a la 
libertad de las conciencias y en conformidad con los principios de  
la doctrina cristiana-católica.

El procedimiento electivo se inicia con una reunión del pleno 
del Consejo para las mujeres de la Prelatura, llamado Asesoría Cen-
tral, y luego se cumple con el Congreso Electivo. En todo el proceso 
participan 194 fieles del Opus Dei. Se trata de sacerdotes y laicos, de 
al menos 32 años de edad, que llevan incorporados a la Prelatura un 
mínimo de nueve años. Han sido nombrados de entre los fieles de las 
diversas naciones en las que el Opus Dei desarrolla su labor pastoral.

En la Asesoría, cada miembro formula una propuesta con el 
nombre o nombres de aquel o aquellos sacerdotes congresistas que 
valora como más adecuados para el cargo de Prelado. Los miembros 
del Congreso, teniendo en cuenta las propuestas de la Asesoría Cen-
tral, proceden a la votación. Una vez realizada la elección y acep-
tada por el elegido, este —por sí mismo o por medio de otro— ha  
de solicitar la confirmación del Santo Padre, quien nombra al Prela-
do del Opus Dei.

Una vez elegido el Prelado, los congresistas se reúnen durante 
varios días para la designación de los integrantes de los consejos 
centrales que asisten al Prelado en el gobierno de la Prelatura. Fi-
nalmente, los congresistas examinan el estado de la Prelatura y de 
las actividades apostólicas en todo el mundo. Las propuestas son 
estudiadas en sesiones plenarias, que determinan las directrices para 
el gobierno de la Prelatura durante el periodo de ocho años que se 
abre hasta el siguiente Congreso General Ordinario.

Empezó el proceso  
para la elección del  
Gran Canciller  
de la Universidad

Gráfico: Nicolás Sangrador Andreu (@nicosangrador)
Tomado de: opusdei.cr
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E
l Consejo Superior de la Universidad 
nombró al profesor Manuel Ignacio 
González Bernal como nuevo decano 

de la Facultad de Comunicación, en reem-
plazo de Adriana Patricia Guzmán de Re-
yes, quien fue designada como Directora de 
Comunicación Institucional tras cumplirse 
su tercer trienio al frente de la Facultad. 

El profesor, quien acaba de defender su 
tesis doctoral en la Universidad de Nava-
rra y obtendrá su investidura en el mes de  
junio del 2017, es Magíster en Educación 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey y comunicador social 
y periodista, graduado de la Universidad  
de La Sabana. 

Realizó estudios complementarios de 
idiomas y culturas en la Missouri State Uni-
versity, un diplomado en Historia Contem-
poránea en la Universidad de La Sabana y 
estudios de actualización en Periodismo e 
Internet en la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona, entre otros. 

Durante 14 años en la Facultad de Co-
municación de la Universidad de La Saba-
na, se ha desempeñado como coordinador 
de Calidad, secretario académico y admi-
nistrativo, director de Estudiantes y director 
del programa de Comunicación Social y Pe-
riodismo. Actualmente, se desempeña como 
director de Profesores e Investigación. 

Al mismo tiempo, ha sido profesor 
del Área de Fundamentación y Contexto 
impartiendo las asignaturas Teorías de la 

Comunicación y Opinión Pública. Sus te-
mas de estudio giran en torno al desarrollo 
de competencias profesionales y a la inves-
tigación de audiencias. Ha participado en 
proyectos nacionales e internacionales de 
investigación en ambos temas y ha publica-
do varios artículos al respecto. 

Fue corresponsal para Colombia del 
programa Vid@ en línea (posteriormen-
te Conexión Discovery), espacio televisi-
vo especializado en ciencia y tecnología, 

transmitido por Discovery Channel, y re-
dactor de la Vicepresidencia de Relacio-
nes con la Comunidad de la Casa Editorial  
El Tiempo. 

El profesor González asume este en-
cargo de cara a los procesos de fortale-
cimiento del pregrado de Comunicación 
Audiovisual y Multimedios, las maestrías 
en Comunicación Estratégica y Perio-
dismo y Comunicación Digital, la oferta 
de un nuevo programa de doctorado y la 

consolidación de la planta doctoral, para ele-
var cada vez más los estándares de calidad de  
una de las facultades con más prestigio en 
Colombia. 

La Universidad de La Sabana agradece 
a la nueva directora de Comunicación Insti-
tucional su trabajo en la Facultad de Comu-
nicación durante 18 años y su paso por la 
decanatura. 

Dentro de sus logros se destacan haber 
liderado los procesos de alta calidad de los 
programas de pregrado, gracias a los cua-
les hoy la carrera de Comunicación Social 
y Periodismo cuenta con acreditaciones y 
reacreditaciones nacionales e internaciona-
les; la cualificación de profesores que evi-
dencia la planta doctoral más amplia dentro 
de todas las Facultades de Comunicación 
del país; la consolidación del programa de 
Comunicación Audiovisual y Multimedios 
que ya cuenta con 267 graduados y una 
gran acogida dentro de los diversos secto-
res profesionales; la puesta en marcha de las 
maestrías en Comunicación Estratégica y en 
Periodismo y Comunicación Digital; un alto  
reconocimiento de los profesionales que se 
gradúan de las cinco ofertas académicas, 
por parte del sector empleador y el fortaleci-
miento del Centro de Producción Multimedia  
(cpm) como soporte de la actividad académi-
ca formativa del entorno audiovisual. 

La comunidad universitaria le desea éxi-
tos en su gestión. 

Manuel Ignacio González Bernal, nuevo  
decano de la Facultad de Comunicación

El profesor González 
asume este encargo de 
cara a los procesos  
de fortalecimiento de  
la Facultad.

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

Restaurante Escuela

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

Crédito de la fotografía: Designed by Onlyyouqj - Freepik.com 
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Internacionalización

Seminario Permanente de Ingeniería y Biociencias  

Conoce más sobre  
big data y analítica
E

l Grupo de Investigación Human Cen-
tered Design (hcd), de la Facultad de 
Ingeniería, invita a la comunidad uni-

versitaria a participar en la conferencia 
“People analytics”, en la cual se presen-
tarán los temas en los que está trabajando  
el grupo, como big data y analítica, y su 
aplicación en espacios de educación, indus-
tria e investigación.

La conferencia será dirigida por el pro-
fesor Fernando Camacho Ospina, Doctor en 
Análisis Estadístico Aplicado a Bioingenie-
ría y Magíster en Ingeniería Biomédica de la 
Universidad New South Wales, Especialista 
en Automatización de Procesos Industriales 
e ingeniero eléctrico y electrónico de la Uni-
versidad de los Andes. Camacho es profesor 
de planta del Área de Matemáticas, Física y 
Estadística de la Facultad de Ingeniería.

Fecha: viernes 27 de enero 
Hora: de 12:00 m. a 1:00 p. m.
Lugar: Edificio A, salón 105

¿Sabes cuáles son tus 
derechos en la Biblioteca?

C
on la iniciativa “El país de la sema-
na”, la Dirección de Relaciones In-
ternacionales busca promover los 

destinos académicos que pueden elegir 
los estudiantes que deseen tener una expe-
riencia internacional, dando a conocer los 
convenios y las oportunidades de interna-
cionalización que la Universidad tiene con 
instituciones de dicho país. Para esta sema-
na, el país destacado es Canadá. 

Según el Informe sobre Desarrollo 
Humano (2015) de la Organización de las 

Naciones Unidas (onu), Canadá se ubica 
entre los diez mejores países para vivir  
por su alta expectativa de vida, fácil ac-
ceso a la educación y por ser un destino  
seguro y pacífico. Por su parte, el país  
ofrece la oportunidad de experimentar el bi-
lingüismo en todo su esplendor, pues disfruta  
de dos idiomas oficiales: inglés y francés*. 

La Sabana tiene acuerdos de movilidad 
con las siguientes universidades en Canadá:

Mount Royal University
Semestre Universitario en el Exterior, 
Idioma en el Exterior, Curso de Verano 
en el Exterior
Thompson Rivers University
Semestre Universitario en el Exterior, 
curso de verano en el exterior
Université d’Ottawa
Semestre Universitario en el Exterior
Universidades Provincia de Quebec
Semestre Universitario en el Exterior

El país de la semana: Canadá

Comienza desde ya a diseñar 

y construir tu proyecto de vida 

personal y profesional con 
perfil internacional

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

Para conocer más 
detalles, escanea 
el código

Conoce las diversas oportunidades de internacionalización que ofrece La Sabana en este país
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Crédito de la fotografía: diseñada por Nicolas Raymond - Stockvault.net

*Tomado del portal Study Canada. 

• Recibir atención oportuna  
y satisfactoria.

• Disfrutar de un ambiente ade-
cuado para la lectura, el estudio  
y la investigación.

• Recibir un trato amable y cortés.
• Obtener información oportuna so-

bre los cambios en los servicios.

...y tus responsabilidades
• Presentar el carné cuando necesi-

tes nuestros servicios. Recuerda 
que este documento es personal  
e intransferible.

• Dejar sobre la mesa los materiales 
consultados. 

• Cuidar las instalaciones, el mobi-
liario y los equipos.

• Informar inmediatamente a la  
Biblioteca si pierdes tu carné o 
este se deteriora. 

• No fumar ni ingerir alimentos o 
bebidas en las instalaciones. 

• Moderar el tono de voz y salir de 
las áreas de estudio al recibir lla-
madas telefónicas. 

• Permitir al personal de vigilancia 
revisar tus pertenencias, en caso 
de que lo requiera.

• Contribuir a la optimización de 
los servicios: dar sugerencias para 
mejorar.



Desde el próximo lunes 6 de fe-
brero, nuestra convocatoria de movi-
lidad académica para el ciclo lectivo  
2017-2 estará abierta. Recuerda que como 
estudiante de La Sabana tienes la posibili-
dad de acceder a convenios con universida-
des e instituciones globales para: 
• Semestres universitarios en Colombia 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

 
*Convenios específicos por programa académico.

Además, la Dirección de Relaciones 
Internacionales pone a tu disposición infor-
mación actualizada sobre becas y recursos 
internacionales para apoyar tus proyectos.

¡Únete desde ya a nuestras redes socia-
les y entérate de toda la información de in-
ternacionalización!

Vive una experiencia académica internacional
Viene de portada

S
e encuentran disponibles dos apoyos 
económicos de $1.100 usd para estu-
diantes de La Sabana.
Programa tu próximo verano con los 

cursos cortos de la Michigan State Univer-
sity (MSU), en Estados Unidos. Para este 
año, MSU ofrecerá dos apoyos económi-
cos de 1.100 usd para que dos estudiantes 
puedan realizar alguno de los siguientes 
cursos que se ofrecerán durante el verano:
• Litigio y arbitraje internacional
• Enseñanza y aprendizaje en el nuevo  

milenio
• Big Data y análisis de redes sociales

• Derecho comparativo de contratos
• Lenguaje y cultura norteamericana
• Medios para negocios y mercadeo digital
• Construyendo el futuro
• ¡Luces, cámara, acción! Producción  

audiovisual

Costo del curso: $3.800 - $3.900 usd

Incluye: tres créditos, excursiones acadé-
micas, alojamiento en habitación individual 
y comidas.
Fecha límite de postulación para apoyos 
económicos: 1ero de mayo del 2017

Alumni

7Internacionalización

G
racias a los espíritus emprendedores de 
Nicolás Toro Ríos, graduado de Ingenie-
ría Industrial, y Daniel Escobar Romero, 

graduado de Ingeniería Informática, estuvieron 
motivados a asumir riesgos para su crecimiento 
como profesionales.

Nicolás y Daniel decidieron emprender Pic 
& Print, una aplicación a través de la cual es po-
sible editar fotografías y solicitar su impresión 
a domicilio. Aunque la idea surgió en diciem-
bre del 2015, no fue sino hasta hace un par de 
meses cuando lanzaron el producto al mercado. 
“Yo soy desarrollador, así que invertí este tiempo  
en crear la aplicación y ponerla en funciona-
miento”, cuenta Daniel, quien obtuvo su título  
profesional en el 2014 y quien también está al 
frente de Esolti, una empresa que desarrolla pro-
ductos digitales.

Ambos ingenieros notaron que, con la evo-
lución de las tecnologías, la sociedad ha per-
dido el hábito de conservar sus fotografías en 
físico. “Generalmente, los recuerdos de viajes 
y momentos en familia quedan almacenados en 
nuestros dispositivos móviles y, con el paso del 
tiempo, esos archivos se borran o se pierden y 
jamás volvemos a verlos”, reflexiona Nicolás, 

quien asegura que de ahí vieron la necesidad de 
crear un medio por el cual los usuarios pudieran 
obtener sus fotografías en físico, sin necesidad 
de salir de casa.

Como emprendedores, una de las dificulta-
des que los creadores de Pic & Print han tenido 
que enfrentar es la desconfianza que, dicen, aún 
tiene su público objetivo sobre la seguridad de 
las compras en internet; sin embargo, están con-
vencidos de que “la pasión por lo que hacen, la 
constancia y el espíritu positivo a la hora de to-
mar riesgos son la clave para sortear tal reto”, 
comenta Daniel.

Daniel y Nicolás, quienes han consolidado 
su amistad en torno a la pasión por el emprendi-
miento y que los ha distinguido desde sus años 
como estudiantes, consideran que su paso por la 
Universidad “fue clave para pensar como desa-
rrolladores, emprendedores y hallar, en todo con-
texto, algún aspecto a mejorar”, dijo Nicolás.

Para conocer más detalles, 
escanea el código:

Para conocer 
más detalles, 
escanea el 
código:

Gánate una beca para un curso de verano  
en la Michigan State University 

Mayor información

Internacionales La Sabana 
@LaSabanaAbroad
Sabana Internacional

Contacto: Carolina Sánchez,  
Coordinadora de Movilidad y  
Recursos Internacionales
Correo electrónico:  
martha.sanchez2@unisabana.edu.co

Mayor información

Los cursos de verano 
podrán realizarse del 2 al 
22 de julio o del 9 de julio 

al 5 de agosto del 2017

Contacto: Carolina Sánchez,  
Coordinadora de Movilidad y  
Recursos Internacionales
Teléfono: 861 5555. Ext. 11331 
Correo electrónico:  
martha.sanchez2@unisabana.edu.co 

Impresores de momentos, innovación y éxitos

Nicolás Toro y Daniel Escobar desarrollaron una aplicación 
que busca rescatar la cultura de la impresión fotográfica.

1. Descarga la aplicación Aurasma. 
2. Sigue el canal UniSabana. 
3. Escanea la imagen.
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El servicio del tren, que inicia desde el 23 de enero, tendrá el siguiente itinerario de lunes 
a viernes:

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: 

Tren de la Sabana

La Universidad te mueve

L
a Dirección de Operaciones informa a la comunidad universitaria 
sobre el funcionamiento del servicio de transporte para el perio-
do 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.
El sitio de abordaje de los buses se ubica en el parqueadero del 

Puente de Madera. Para las rutas de salida e ingreso, los usuarios 
podrán adquirir sus tiquetes (talonarios o más de un tiquete) en la 
taquilla de este parqueadero o en las librerías de los edificios A, 
B y E. Durante los primeros días, el conductor recibirá el pago en 
efectivo en las rutas de ingreso. 

Se habilitarán grupos de WhatsApp por ruta para que los usua-
rios puedan conocer información de interés en tiempo real (es nece-
sario relacionar los datos en la caseta del Puente de Madera).

Los estudiantes podrán identificar los buses que prestan el servi-
cio 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: 

¡Síguenos! 
@unisabana

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

Para llegar al sitio de abordaje del tren, se debe 
seguir la ruta señalizada desde el parqueadero del 
Puente de Madera hacia el puente peatonal de la 
Clínica, ingresar a la sede Casa Sauco (frente al 
puente) y seguir hasta la estación “La Caro”.

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

Tarifa: $3.800 pesos  
por trayecto.
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A partir del 23 de enero, el servicio se presta en los siguientes horarios:

Hacia el campus

Clase de Inicio de la ruta número del Vehículo Hora de salida

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.

Cajicá (Capellanía) 230 6:20 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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¡Únete a las selecciones deportivas!

¿Tienes algún talento artístico que quieras desarrollar?

Convocatorias

B
ienestar Universitario y la Coordi-
nación de Desarrollo Deportivo te  
invitan a participar en las convocato-

rias para integrar las selecciones deporti-
vas que representarán a la Universidad en 
los torneos de la Asociación Colombiana 

de Universidades (Ascún), Organización de 
Universidades del Norte (oun) y el Grupo 
Universitario Los Cerros.   

Las pruebas se realizarán del 23 de enero 
al 10 de febrero, en los siguientes horarios: 

Bienestar Universitario - Coordinación de Deportes 

Entrenador Disciplina Lugar Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Elkin Quito Fútbol 
masculino 

Campus
(fútbol 11)

4:00 p. m - 
6:00 p. m.    2:00 p. m. - 

4:00 p. m. 

Juan Carlos 
Vélez

Fútbol 
femenino 

Campus
(fútbol 11)  4:00 p. m. - 

6:00 p. m. 
4:00 p. m. - 
6:00 p. m.

4:00 p. m. -  
6:00 p. m.  

Juan Miguel 
Hernández

Fútbol sala 
masculino

Campus
(múltiple)  6:00 p. m. - 

8:00 p. m.  6:00 p. m. -  
8:00 p. m. 

11:00 a. m. -  
3:00 p. m. 

Juan Miguel 
Hernández

Fútbol sala 
femenino

Campus
(múltiple)

1:00 p. m. - 
4:00 p. m.  5:00 p. m. -  

8:00 p. m.  3:00 p. m. -  
6:00 p. m. 

César 
Arregocés

Voleibol 
masculino

Campus
(múltiple)

3:30 p. m. - 
6:00 p. m.  4:30 p. m. -  

7:00 p. m.  3:00 p. m. -  
5:00 p. m. 

César 
Arregocés

Voleibol 
femenino

Campus
(múltiple)

1:00 p. m. -  
3:30 p. m.  2:00 p. m. -  

4:30 p. m.  1:00 p. m. -  
3:00 p. m. 

Alfonso 
Sánchez

Baloncesto 
masculino 

Campus
(múltiple)  3:00 p. m. -  

6:00 p. m.  3:00 p. m. -  
6:00 p. m.  

César Romero Baloncesto 
femenino

Campus
(múltiple)

4:00 p. m. -  
8:00 p. m.  4:00 p. m. -  

6:00 p. m. 
6:00 p. m. -  
8:00 p. m.  

Julián Torres Ultimate 
mixto Campus

5:00 p. m. -  
8:00 p. m. 

(fútbol 6 n.° 1) 
  

10:00 a. m. -  
1:00 p. m. 
(fútbol 11)

 

Ariel Valdés Rugby 
femenino

Campus
(fútbol 6 
n.° 1)

    2:00 p. m. -  
4:00 p. m. 

Entrenador Disciplina Lugar Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Ariel Valdés Rugby 
masculino 

Campus
(fútbol 6 
n.° 1)

6:00 p. m. -  
8:00 p. m.  5:00 p. m. -  

7:00 p. m.   

Fernando 
Suárez

Tenis de 
campo 
mixto

Campus
(cancha  
de tenis)

  

7:00 a. m. -
1:00 p. m. 

2:00 p. m. -  
4:00 p. m. 

 

7:00 a. m. -  
1:00 p. m. 

2:00 p. m. -  
4:00 p. m. 

Mónica 
Cubillos

Tenis de 
mesa mixto

Campus
(Unidad 
Deportiva)

 3:00 p. m. -  
5:00 p. m. 

11:00 p. m. -  
2:00 p. m.  11:00 a. m. -  

2:00 p. m. 

Alejandro 
Martínez Squash Bellavista  4:00 p. m. -  

8:00 p. m. 
4:00 p. m. -  
8:00 p. m. 

6:00 p. m. -  
8:00 p. m.  

Germán 
Alarcón

Natación 
mixta

Bellavista
(piscina 
principal)

 5:00 p. m. -  
7:00 p. m. 

5:00 p. m. -  
7:00 p. m. 

5:00 p. m. -  
7:00 p. m. 

5:00 p. m. -  
7:00 p. m. 

Álvaro Carrillo Karate-Do 
mixto

Campus
(Unidad 
Deportiva)

 10:00 a. m. -  
1:00 p. m.  10:00 a. m. -  

1:00 p. m. 
10:00 a. m. -  

12:00 m. 

Rafael 
Bertagno

Taekwondo 
mixto

Campus
(Unidad 
Deportiva)

11:00 a. m. -  
1:00 p. m.  10:00 a. m. -  

1:00 p. m.  10:00 a. m. -  
12:00 m. 

Francisco Caro Capoeira 
mixto

Campus
(Unidad 
Deportiva)

 12:00 m. -  
3:00 p. m. 

2:00 p. m. -  
5:00 p. m.  2:00 p. m. - 

5:00 p. m. 

T
e invitamos a formar parte de los  
Grupos Artísticos Representativos de  
Bienestar Universitario. 

Para conocer las fechas y los hora-
rios de las audiciones, ponte en contacto 
con el director del grupo de tu interés: 

Grupo 
Representativo Director Correo electrónico

Danzas folclóricas Alexandra Reyes Luque alexandrareyesl@hotmail.com

Bandas: tropical/rock/
pop Gustavo Rincón Sánchez rincongustavo@hotmail.com

Teatro, improvisación 
y cuentería Fernando Rodríguez monokeros01@hotmail.com

Ensamble de guitarras Juan Sebastián Arbeláez juan.arbelaez89@gmail.com

Repercusión 
(Drumline) Santiago Torrents Pacheco stpata@hotmail.com

Rock Juan Carlos Rojas Charry juancrojascharry@gmail.com

Gaitas y tambores Juan Carlos Pimienta Flórez juanpimientaflorez@gmail.com

Ensamble de vientos 
(saxofón, trompeta, 
flauta, trombón)

Alexander Pinilla thesoulbigband@yahoo.es

Grupo 
Representativo Director Correo electrónico

Tuna femenina Lorena Alarcón lorena.alarcon.rojas@gmail.com

Tuna masculina Leonardo Carrillo leonardo_jam15@hotmail.com

Coro institucional Magda Lorena Beltrán magdabg@unisabana.edu.co

Orquesta (salsa, 
merengue, tropical) Andres Villarraga García avillarraga44@hotmail.com

Grupo de danza 
urbana Gustavo De Armas gustavo.dearmas@hotmail.com

Mayor información

Contacto: Miguel Ángel Reina,  
coordinador de Desarrollo Deportivo
Teléfono: 861 5555. Ext.: 20251
Correo electrónico:  
miguel.reina@unisabana.edu.co

Mayor información

Teléfono: 861 5555. Ext.: 20231
Correo electrónico:  
rafael.cubillos@unisabana.edu.co


