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“Es posible ser amigos y tener ideas diferentes. El puente de la amistad puede llevar a la comunión de ideas”.

Monseñor Fernando Ocáriz, Obispo Prelado del Opus Dei y Gran Canciller de la Universidad de La Sabana

Una experiencia al estilo  
Stanford en nuestras aulas

D
urante dos semanas, La Sabana acogió la primera versión en Colom-
bia del programa Honors Academy del Stanford Pre-Collegiate Studies 
Programs, de la Stanford University, en la cual participaron más de 60 

estudiantes, de 6to a 11vo grado, de siete colegios internacionales de Bogotá.
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E
l rector Obdulio Velásquez Posada 
dio a conocer los 11 retos en los 
que la institución concentrará sus 

esfuerzos como apuesta de mejora-
miento al año 2029. 

Los 11 desafíos de la 
Universidad antes de los 50

“
Los desafíos del Opus Dei son 
los mismos que enfrentan los 
cristianos de hoy”. Así respondió 

—cálido y muy claro— Monseñor 
Fernando Ocáriz Braña a los perio-
distas, en su mayoría italianos, que lo 
buscaban para indagar sobre su tarea 
como nuevo Prelado del Opus Dei.

“A la vanguardia 
de la Nueva 
Evangelización”



Monseñor Fernando Ocáriz Braña, nuevo Gran Canciller de la Universidad

Ser sabana es
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El ahora también Gran Canciller de 
la Universidad de La Sabana llega a la 
cabeza de la Prelatura en momentos de 
grandes retos para la Iglesia, como él 
mismo lo ha dicho en muchísimos esce-
narios en los cuales ha podido difundir 
el espíritu del Opus Dei e irradiar lo que 
sus sucesores han estudiado y dado a co-
nocer desde hace más de 80 años, cuan-
do nació la Prelatura.

Quienes lo conocen dicen que Mon-
señor Fernando es muy universal. No 
en vano es español nacido en Francia 
(en esa París que albergaba a los refu-
giados de la guerra, como en el caso de 
su familia), lector incansable —incluso 
en varios idiomas— de muchos temas, 
incluidos la Física —a la que se dedicó 
día y noche en su juventud cuando estu-
dió en la Universidad de Barcelona— y 
el tenis, del que ha disfrutado por mu-
cho tiempo. 

Su vida entera la ha dedicado a 
la Teología, que estudió como carre-
ra y luego elevó al doctorado en la 

Universidad de Navarra. En la década 
de los 80, fue uno de los profesores que 
iniciaron la Universidad Pontificia de la 
Santa Cruz (Roma), donde fue profesor 
ordinario (ahora emérito) de Teología 
Fundamental. Ha sido consultor de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe 
desde 1986 y de otros dos organismos de 
la Curia Romana: la Congregación para 
el Clero (2003) y el Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Nueva Evange-
lización (2011). En 1989, ingresó en la 
Pontificia Academia Teológica. 

El nuevo Gran Canciller de la Uni-
versidad ha liderado muchos encuentros 
académicos y, en varias oportunidades, 
jornadas con directivos de las facultades 
de comunicación que son obra corpo-
rativa del Opus Dei en el mundo. Allí, 
muchos hemos tenido la oportunidad 
de conocer su pensamiento, la forma de 
contar con las personas, de transmitir el 
mensaje que cabe a cada cristiano en la 
sociedad y desde la tarea que ha sido lla-
mado a desempeñar. 

Monseñor Fernando sostiene (notas 
de los encuentros) que en el contexto 
universitario, lo que corresponde a los 
profesores y a quienes apoyan adminis-
trativamente una institución educativa es 
pensar en la integralidad de las personas: 
hay que formarles técnicamente (lo me-
jor posible), pero, ante todo, es preciso 
enseñarles a disentir la verdad, a lograr el 
sentido del bien común, a comprender-
les y a transmitir el conocimiento de la 
verdad como obra de misericordia. Una 
gran responsabilidad, dice, para quienes 
tienen entre manos estas labores.

Y hoy es muy importante hacerlo, 
señala, con creatividad, con innovación, 
en el lenguaje de las nuevas gene-
raciones: “Tenemos que estar 
a la vanguardia de la Nueva 
Evangelización. Hay mil 
formas de decir las cosas y 
hay que aprenderlas. Eso 
sí, poniendo en cada una 
el espíritu de Cristo”.

“A la vanguardia de la Nueva Evangelización”

"Recibimos el nombramiento del nuevo Prelado del Opus Dei con 
gran alegría. La Sabana como obra de apostolado corporativo 
del Opus Dei está muy unida a su persona e intenciones, con el 
fin de ser un instrumento eficaz en la evangelización. El nuevo 
Gran Canciller conoce muy bien la Universidad y nos sabemos 
acompañados por su oración". 

Obdulio Velásquez Posada, rector.

“Si Dios ha querido esto, Él me dará 
la ayuda necesaria para llevarlo 
adelante, a través de la oración 
de los fieles de la Prelatura y de 
tantos amigos”. 

"No debemos ser personas que 
buscan el enfrentamiento, que 
no lleva a ninguna parte y puede 
ocasionar faltas  
de caridad". 

“Es posible ser amigos y tener 
ideas diferentes. El puente de 
la amistad puede llevar a la 
comunión de ideas”.



Es nombrado Vicario Auxiliar de 
la Prelatura del Opus Dei. 

Monseñor Fernando Ocáriz Braña

Nace en París, el 27 de octubre de 1944, 
hijo de una familia española exiliada en 
Francia por la Guerra Civil (1936-1939). 
Es el más joven de ocho hermanos.

Licenciado en Ciencias Físicas 
(Universidad de Barcelona).

Es ordenado Sacerdote: en sus primeros 
años como Presbítero, se dedicó a la 
pastoral juvenil y universitaria. 

El Papa Francisco confirma la 
elección realizada por el Congreso 
Electivo del Opus Dei y lo nombra 
Prelado el 23 de enero. 

Vicario General del Opus Dei: en 
los últimos 22 años, colaboró con 
el anterior Prelado, Monseñor 
Javier Echevarría, y lo acompañó 
en sus visitas pastorales a más de 
70 naciones.

Doctor en Teología 
(Universidad de Navarra).

Licenciado en Teología (Pontificia 
Universidad Lateranense). Siendo 
estudiante, convivió en Roma con 
San Josemaría Escrivá, fundador 

del Opus Dei. 

Consultor de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe desde 1986 y 

de otros dos organismos de la 
Curia Romana: la Congregación 

para el Clero (2003) y el Pontificio 
Consejo para la Promoción de la 

Nueva Evangelización (2011). 

En la década de los 80, fue uno de los 
profesores que iniciaron la Pontificia 

Universidad de la Santa Cruz (Roma), 
donde fue profesor ordinario (ahora 
emérito) de Teología Fundamental. 

En 1989, ingresó en la Pontificia 
Academia Teológica. 
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Viene de portada

“Es lógico que hoy meditemos en 
quién es el Padre en la Obra. Entre las con-
diciones que San Josemaría señaló para el 
Padre tanto en Statuta como aquí, grabadas 
en la sede de esta iglesia, está la prudencia: 
prudencia que yo os ruego que la pidáis al 
Señor para mí. Prudencia, que es la virtud 
propia del gobierno. Una prudencia tam-
bién para todas y para todos -porque lo que 
es para el Padre, conviene a todos. Pruden-
cia para ser, en todo momento, muy fiel al 
espíritu de la Obra, ante las circunstancias 
cambiantes de tiempo y de lugares. Que 
siempre el Padre tenga la prudencia de ser 

fiel, fidelísimo, al espíritu de nuestro Pa-
dre, que es el espíritu que Dios ha querido 
para nosotros. 

Otra característica, que tiene que tener 
el Padre, es la piedad, ser muy piadoso. 
Recordaréis que San Josemaría aseguraba 
que la piedad es “el remedio de los reme-
dios”; pues pedid que el Padre sea piadoso, 
que todas seáis piadosas, y que con vuestra 
piedad sostengáis la piedad del Padre, para 
que todos formemos con el Señor una uni-
dad de cabeza, de corazón, de intenciones. 

Otra característica es el amor a la 
Iglesia y al Papa. Cuántas veces el Padre, 

don Javier, nos ha insistido, como hacía el 
beato Álvaro y como hizo San Josemaría, 
que recemos mucho, mucho, por la Iglesia 
y por el Papa. Pues pedid al Señor que el 
Padre, ahora y siempre, haga realidad ese 
lema de nuestro fundador: Omnes cum Pe-
tro ad Iesum per Mariam! Que, de verdad, 
vayamos todos muy unidos al Papa, ahora 
a Francisco, a Jesús, por María. 

Tenemos que considerar estas caracte-
rísticas un poco deprisa, porque cada una 
daría para varias homilías... Otra que seña-
laba San Josemaría es el amor del Padre al 
Opus Dei y a todas sus hijas e hijos. Por 

esto, os pido que recéis por mí, también 
para que se haga realidad en mi vida aque-
llo de la Escritura: Dilatatus est cor meum 
(Ps 34, 21); que se agrande mi corazón. Y 
eso vale para todas y para todos. Tantas ve-
ces el Padre, don Javier, nos decía: “¡Que 
os queráis, que os queráis!”. Es con la ver-
dadera fraternidad, como vamos todos uni-
dos; una fraternidad que surge del corazón 
de Cristo”. 

Tomado de la Homilía de Monseñor Fernando 
Ocáriz en la entrada solemne en la Iglesia 
Prelaticia, 27 de enero del 2017



Dirección General
Comisión de Comunicación Institucional
Dirección de Publicación 
Adriana Patricia Guzmán de Reyes 
Cristina Macías Echavarría
Edición General
Cristina Macías Echavarría
Nathaly Salamanca Chivatá
Coordinación Editorial
Nathaly Salamanca Chivatá

Corrección de Estilo
Jairo Enrique Valderrama
Osmar Peña Martínez 
Sabina Ojeda 
Contenidos
Líderes de Comunicación Unisabana
Javier Augusto Torres Ramírez
Dirección de Comunicación 
Institucional

Fotografía
María del Carmen Guarín
Líderes de Comunicación Unisabana
Archivo Universidad de La Sabana
Edición de Contenidos Audiovisuales
Andrés Mauricio Galindo
Hipertexto Ltda.
Diseño, diagramación e impresión:
Hipertexto Ltda.
www.hipertexto.com.co

Campus, periódico 
de la Universidad de La Sabana
Campus del Puente del Común, 
km 7, Autopista Norte de Bogotá, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfonos: 861 5555 – 861 6666
CAMPUS COPYRIGHT © 2017 UNIVERSIDAD DE LA SABANA
Prohibida su reproducción total o parcial, 
así como su traducción a cualquier idioma 
sin autorización escrita de su titular. 
Todos los derechos reservados.

In
st

itu
ci

ón
 s

uj
et

a 
a 

in
sp

ec
ci

ón
 y

 v
ig

ila
nc

ia
 

po
r 

el
 M

in
is

te
rio

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
N

ac
io

na
l.

4

Ser sabana es

1

2

3

4
5 6

7
8

9

10

11

Creación de programas 
de doctorado en todas las 
unidades académicas. Al 
menos uno por unidad. 

Trabajo concentrado en las subá-
reas estratégicas de investigación: 
organizaciones, persona y cultura, 
familia, salud, desarrollo tecnoló-
gico, educación, lenguaje y comu-
nicación y justicia y bien común.

Consolidación de los 
nuevos programas aca-
démicos. Al menos 22 
son muy jóvenes todavía 
y se requiere su fortale-
cimiento en términos de 
pertinencia y asegura-
miento de la calidad.

Acreditación de todo lo “acre-
ditable”. En momentos de 
grandes demandas de forma-
ción, pero también de mucha 
competencia, se necesitan 
procesos de autoevaluación 
de los programas que ya están 
en posibilidad de hacerlo.

Aumento de la produc-
ción científica. La meta 
es elaborar un artículo 
de alto impacto al año, 
por profesor.

Año nuevo, retos nuevos

Los 11 desafíos de la Universidad antes de los 50
D

espués de presentar un positivo 
balance sobre las realizaciones 
académicas y administrativas 

del 2016, en el Acto de Apertura del 

Año Académico 2017, realizado el 
25 de enero, el rector de la Universi-
dad de La Sabana, Obdulio Velás-
quez Posada, dio a conocer los 11 

retos en los que la institución con-
centrará sus esfuerzos como apuesta 
de mejoramiento al 2029, cuando 
celebrará su 50mo aniversario. 

Definición estratégica de la 
presencia de la Universidad 
en otras ciudades e incluso, 
en otros países, a la luz de los 
cambios de índole económico, 
social, demográfico y político. 

Mayor número de 
profesores con docto-
rado. La Universidad 
ha llegado a un 30% 
de profesores con 
este título, es preciso 
mejorar el indicador.

Mayor internacionalización curricu-
lar. No solo por la vía de la movi-
lidad, sino por la consolidación de 
currículos, contenidos, bibliografías 
y metodologías con visión global. 

Incremento de los resultados de las trans-
ferencias de conocimiento, a través de la 
otri y la Dirección de Investigación.

Más y mejores laboratorios, en 
concordancia con las necesi-
dades académicas.

Aseguramiento  
del aprendizaje, 
lo que implicará 
trabajar tres asuntos 
fundamentales:

Coherencia curricular, entendi-
da como el grado de corres-
pondencia entre los objetivos 
y las competencias estableci-
das; las metodologías que se 
plantean y los instrumentos de 
evaluación empleados.

Relevancia práctica, asumida 
como la aplicabilidad sobre 
problemas y situaciones reales. 
Para ello, se necesita innovar, 
con el objetivo de definir meto-
dologías nuevas de enseñanza.

Internacionalización. La meta es 
que todos los días los estudian-
tes adquieran herramientas para 
moverse en contextos globales. 
Un ingrediente esencial será 
la implementación de rúbricas 
para procesos de evaluación. 

a

b

c

Los desafíos son:

1400
NOTICIAS 
EN 2016

Viene de portada
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Labra Palabra

Nueva directora Comercial y de Mercadeo 
del Instituto Forum

El girasol

columna

Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación

jairo.valderrama@unisabana.edu.co

El grito de las palabras mentirosas espanta el susurro de las auténticas. JV

E
n un juego entre amigos durante 
estas pasadas vacaciones, tomé una 
ficha en la que estaba escrita la pa-

labra “girasol”, y debía procurar pistas 
(en eso consistía el juego) para que mis 
compañeros de equipo la adivinaran, 
por supuesto, con base en unas reglas 
prefijadas. Se acabó el tiempo permitido 
y ninguno de ellos adivinó. “¿Por qué 
dijiste que era un vegetal?”, me pregun-
tó luego uno de las participantes. “Por-
que el girasol es un vegetal”, respondí 
con plena seguridad. “¡Nooo! ¡Cómo se 
te ocurre! ¡El girasol es una flor!”, repli-
caron aquellos a quienes creí mis com-
pañeros de juego.

Ante tal asedio, y cuando se sigue 
creyendo que la opinión de la mayoría 
es la “verdad”, opté por defender mi 
postura sugiriendo el uso de un texto, 
del que García Márquez consideró que 
tenía las respuestas a casi todo: el dic-
cionario. Y con la primera de las defini-
ciones, les marqué el gol del triunfo, y 
sin cometer falta alguna: “Perteneciente 
o relativo a las plantas. Especies vege-
tales” (www.rae.es). Es muy probable, 

como sucede con muchas personas, que 
mis apresurados coequiperos hayan 
adoptado una definición imaginaria en 
estos tiempos y derivada del esnobismo 
culinario (con unos reality o máster de 
cocina incluidos), en el que ha prolife-
rado como equivalente “vegetales” por 
“hortalizas” o “legumbres”, quizás de la 
misma manera en que llamarían “cua-
drúpedos” solo a los “gatos”.

Muchas inferencias pueden sur-
gir de esta circunstancia. Una de estas 
apuntaría a establecer uno de los mo-
tivos de la incomunicación: el uso de 
palabras en el que cada grupo humano 
asigna una definición arbitraria, o de 
aplicación apresurada, sobre todo en 
los medios masivos, que siguen consti-
tuyendo un referente (aquí me abstengo 
de usar la palabra “modelo”) en el ha-
bla. Algunos mercaderes de la informa-
ción, inclusive, se atreven a afirmar que 
aquello que no aparece en los medios 
dizque no existe, y de esa manera tam-
bién prolifera la difusión de la mentira.

Preocupa mucho la opinión de una 
persona experta en comunicación. La 

directora de The Guardian, Katharine 
Viner, dice: “La nueva medida de valor 
para demasiados medios es la viralidad, 
en vez de la verdad o la calidad”. Por 
lo menos, esa comparación semántica 
entre “viralidad” y “propagación” pa-
rece acertada, porque es un contagio y 
causa enfermedades: la irracionalidad  
y el mero instinto. Entonces, en ese tipo 
de empresas parece importar más que 
se diga mucho, que se replique, multi-
plique y publique cualquier mensaje,  
porque eso garantiza un número elevado 
de personas y, por tanto, de publicidad 
y dinero. Es lanzar las redes y pescar 
muchas especies revueltas. Que el men-
saje entrañe sensatez, argumentación,  
orientación certera y favorable, poco 
importa. Que crean o no las ideas que allí 
se pregonan, que estas se ajusten a la ver-
dad o no, es lo de menos. Que enriquez-
can y edifiquen a la sociedad y el valor de 
la persona es un objetivo de quinto orden 
para estos esclavos de la codicia.

Por su parte, Álex Grijelmo, pe-
riodista y lingüista español, dice: “Ya 
no importan la verdad demostrable ni 

la noticia cierta, sino la activación de 
emociones y de reacciones inmediatas, 
para lo cual se aprovecha la abundancia 
de canales que carecen de verificadores 
[…] a pesar de que ello produzca fenó-
menos de imitación o se alienten conse-
cuencias perjudiciales para todos”. Así, 
pisotear la dignidad ajena parece ser un 
hábito de quienes no cuentan con ella. 
También con la aparición de la palabra 
“posverdad”, se busca una definición 
maquillada de esta en el mundo de los 
negocios inhumanos, pero equivalente a 
“la banalización informativa y el enga-
ño del público con titulares ambiguos, 
usados como cebo”, como añade Gri-
jelmo. Sin embargo, creo contar con los 
sinónimos precisos: “falsedad”, “enga-
ño”, “manipulación”, “trampa”, “simu-
lación”, “mentira”.

Algún día cercano (no extrañaría), 
estas empresas anunciarían que el sol 
se ha extinguido, y una incontable masa 
humana le daría crédito y, para esta, ha-
brían desaparecido la luz y la vida.

 
Con vuestro permiso.

A
pasionada por la gestión —con 
una clara orientación al resulta-
do— y enamorada de los nego-

cios, desde lo teórico y lo práctico; 
competitiva y apasionada por el lide-
razgo y la dirección de equipos inter-
disciplinarios. 

Así es la nueva directora Comer-
cial y de Mercadeo del Instituto Fo-
rum, Luz Dary Chaves, comunicadora 
social y periodista de la Universidad de 
La Sabana, Especialista en Gerencia en 
Mercadeo Estratégico del Colegio de 
Estudios Superiores de Administración 
(cesa) y con pdd (Programa de Desa-
rrollo Directivo) de la Escuela de Di-
rección y Negocios Inalde. 

La nueva directiva, quien se  
desempeñaba como directora de estu-
dios del pdg (Programa de Dirección 

General) y del pdd, tiene un profundo 
conocimiento en el manejo de pymes 
multinacionales y unidades de negocio 
de los sectores de la banca, la tecnolo-
gía y los hidrocarburos, en los cuales 
se desempeñó por casi 20 años.

Luz Dary Chaves, nueva 
directora Comercial y de 
Mercadeo del Instituto Forum.

Contacto 

Teléfono: 861 5555. Ext.: 14001
Correo electrónico:  
luz.chaves2@unisabana.edu.co
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La Dirección de Estudiantes de la Facultad 
de Comunicación realizó, los días 19 y 20 
de enero, la jornada de inducción de los 
211 estudiantes nuevos que ingresaron para 
el periodo 2017-1. 
Con un plan de actividades que incluyó las 
presentaciones de la Dirección de Bienes-
tar Universitario, la Dirección Central de 
Estudiantes, la Biblioteca Octavio Ariz-
mendi Posada, el proyecto siga, entre otros, 
los estudiantes aprendieron, disfrutaron y 
se integraron a la comunidad universitaria.

El decano Manuel González Bernal, junto a 
los demás directivos, les dio la bienvenida 
a los jóvenes en un talk show desarrollado 
en el Auditorio K1. González, profesor de 
la Facultad desde hace 15 años, los invitó 
a disfrutar este tiempo al máximo. “Esta 
puerta, como la de los demás miembros 
de la Facultad, está abierta para atenderlos 
cuando lo necesiten”, expresó el decano.

8:00 a. m. del 2 de enero del 2017. Po-
cas instituciones han empezado clases en 
Colombia. Con apenas 12 años, María Pau-
la Gómez se instala a las 8:00 a. m. en el 
salón 103L de la Universidad de La Saba-
na para iniciar su clase de Biociencias con 
Salomé Botelho, una profesora portuguesa 
que no solo le habla en perfecto inglés y 
está acostumbrada a desarrollar su materia 
entre universitarios del más alto nivel aca-
démico, sino que es phd en Medicina y hace 
parte del Departamento de Fisiología Mo-
lecular y Celular de la Stanford University 
(Estados Unidos). 

Junto a María Paula (estudiante del 
English School), 67 estudiantes, de 6 to a 
11vo grado de siete colegios internaciona-
les de Bogotá, tuvieron la oportunidad de 
realizar cursos en Design Thinking, Math 
and Problem Solving, Biosciences y Global 
Business Entrepreneurship, con profeso-
res del Institute for Stem Cell Biology and 
Regenerative Medicine de la Facultad de 
Medicina, del Human-Sciences and Tech-
nologies Advanced Research Institute y del 
Distinguished Careers Institute de la uni-
versidad norteamericana.

Esto gracias a que entre el 2 y 13 de 
enero, La Sabana llevó a cabo la primera 
versión en Colombia del programa Ho-
nors Academy del Stanford Pre-Collegiate 
Studies Programs, de Stanford University, 
cuyo objetivo es llevar a profesores de la 
universidad estadounidense a ciudades se-
leccionadas de América Latina y Asia para 

Viene de portada

Contacto: Alejandra González, jefe de 
Cooperación y Visibilidad Internacional
Correo electrónico:  
diana.gonzalez11@unisabana.edu.co 

Mayor información

La jornada de inducción permitió que 
los estudiantes afianzaran su decisión de 
estudiar en La Sabana.

Br
ev

es

Nuestra institución es hoy aliada de la 
Universidad norteamericana en Colombia 

para programas con colegios internacionales

Colegios participantes

Una experiencia al estilo Stanford en nuestras aulas

Esta fue la primera versión en Colombia del programa Honors Academy del Stanford Pre-Collegiate Studies Programs. 

impartir cursos intensivos de dos semanas a 
estudiantes de bachillerato. 

Para nuestra institución, este progra-
ma fue una oportunidad de visibilidad 
institucional ante una de las universidades 
más importantes del mundo, y significó la 
apertura de relaciones para profesores de la 
Facultad de Ingeniería y de la eicea, y de 
contactos académicos y profesionales para 
estudiantes de pregrado y posgrado de In-
geniería, la eicea y Medicina, quienes par-
ticiparon tiempo completo como asistentes 
de cada uno de los profesores extranjeros. 

De igual forma, fue una oportunidad 
para generar una experiencia con Sello 

Sabana para los estudiantes de colegio y sus 
padres, dado que los jóvenes accedieron a 
todos los servicios del campus, tuvieron 
contacto con profesores y estudiantes de La 
Sabana, y participaron en talleres prácticos 
de distintas facultades, organizados por la 
Dirección de Admisiones.

El encuentro con los académicos de La 
Sabana dejó en los profesores de Stanford 
una imagen de calidad académica y pro-
yección de la Universidad, por lo que ofre-
cieron su apoyo para explorar opciones de 
colaboración docente e investigativa entre 
las universidades. 

“Inicialmente, ellos no tenían una vi-
sión clara de la Universidad, sin embar-
go, desde el primer día se llevaron una 
gran sorpresa, no solo por las instalacio-
nes, sino por todo el equipo detrás de la 
coordinación del programa. Los profeso-
res de Stanford se fueron impresionados 
por el nivel académico de los estudiantes  

colombianos”, expresó Alejandra Gonzá-
lez, jefe de Cooperación Internacional y 
Visibilidad de La Sabana.

•	 English School
•	 Anglo Colombiano
•	 Gimnasio Femenino
•	 Buckingham School
•	 Rochester School
•	 Colombo American School
•	 Gimnasio Campestre Reino 

Británico



L
a profesora Lucy Poveda, estudiante 
de la Maestría en Pedagogía, realizó la 
investigación titulada “La danza esco-

lar: orientaciones didácticas basadas en la 
inteligencia emocional en estudiantes de 
noveno grado”, con la participación de 31 
jóvenes de la Institución Educativa Muni-
cipal Santiago Pérez de Zipaquirá.

La investigación se enfoca en los in-
tereses musicales de los estudiantes para 
mejorar su disposición frente a la clase de 
danza, la cual genera bastante resistencia, 
a fin de crear una propuesta didáctica que 
entregue a los profesores herramientas de 
trabajo para entusiasmar a sus estudiantes 
en un tema particular.

Durante el ejercicio investigativo,  
la profesora Poveda sobrepuso los meca-
nismos afectivos a los mecanismos cog-
nitivos para acercar la danza a los jóvenes 
reacios o tímidos. Utilizó ritmos modernos,  

como el reguetón y el pop, para entender los  
intereses de sus estudiantes y generar  
una relación cercana, que produjo un  
cambio de actitud frente a la clase y los  
resultados de esta.

“La educación artística es necesaria 
para el desarrollo integral del educando 
y es tan importante como cualquier otra 
área del conocimiento. Los profesores de-
bemos ser conscientes y capaces de crear 
espacios de inclusión, dinamismo y diver-
sidad educativa basados en el contexto, los 
presaberes, las necesidades y los gustos de 
los estudiantes para mejorar el desarrollo 
físico y cognitivo, y la actitud frente a la 
educación”, expresó la profesora. 
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“La educación artística es tan importante como cualquier 
otra área del conocimiento”

Desde el año 2005, Lucy Poveda es 
profesora de danza escolar en Zipaquirá.

Las 21 cualidades 
indispensables de un líder… 
Encuéntralo en el tercer piso 
con el código:  
658.4092 M465v

Sostenibilidad y 
ecoeficiencia en la 
empresa moderna
Encuéntralo en el tercer 
piso con el código: 
658.4083 A934s

Handbook of social media 
management. Value chain 
and business models in 
changing media markets
Encuéntralo en el tercer piso 
con el código: 158.2 G569s

 

DIÁLOGOS EN LA BIBLIOTECA 

PROGRAMACIÓN DE FEBRERO
 
Viernes 3 de febrero a las 5:00 p. m.:  
xxxii Velada Literaria de lectura en voz alta. Especial: ¿Cuál 
es tu comienzo de libro favorito?
Lugar: Sala de Promoción de Lectura, 1er  piso de la Biblioteca.

Viernes 17 de febrero, de 12:00 m. a 2:00 p. m.:  
45ª sesión del Club de lectura de profesores. Libro:  
Momentos estelares de la humanidad: catorce miniaturas 
históricas (PL 833.912 Z97m), de Stefan Zweig.
Lugar: Sala de Juntas, 1er piso de la Biblioteca. 

Viernes 24 de febrero, de 12:30 p. m. a 2:00 p. m.:  
5ª sesión del Club de lectura para el personal de la 
Clínica. Libro: La hija de la criada (PL 823.92 M992h)/
The housemaid’s daughter: a novel (PL 823.92 M992h1), 
de Barbara Mutch. 
Lugar: Aula 301, Clínica Universidad de La Sabana.

La chica de los siete nombres
Autora: Hyeonseo Lee
Barcelona: Península, 2015
Solicítalo con el código:  
PL 951.9305 L477c.

Libro del mes 
La Biblioteca recomienda  
el libro del mes de febrero: 

"
En los últimos meses se han multiplicado los 
testimonios de personas que han conseguido 
abandonar el país más hermético del mundo, 

Corea del Norte. Ahora se publica el relato de 
Hyeonseo Lee, una joven que nació en 1980 en 
Hyesam, una localidad del norte de Corea fronte-
riza con China. Hyeonseo era hija de un militar 
del régimen, por lo que tenía acceso a determina-
das ventajas económicas y alimentarias.

La primera parte del libro relata la vida de 
la protagonista en Corea del Norte desde dentro. 
Quizá sea esta parte la más interesante del libro, 
pues muestra la escala de valores, las rutinas 
diarias, el papel de la escuela, las relaciones fa-
miliares y la agobiante y controladora presencia 
del régimen comunista en la vida cotidiana de los 
norcoreanos. 'Crecí –escribe la autora– sin saber 
casi nada del mundo exterior, salvo por lo que se 
divisaba a través de la lente del régimen'”.

Para leer la reseña  
completa, escanea  
el código qr: 

»

»

»
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docencia

Profesora de la Facultad de educación, 
nombrada en Consejo Editorial  
de revista científica española

Los profesores de planta y de 
cátedra de la Facultad de De-
recho y Ciencias Políticas se 
reunieron el 20 de enero en el 
Restaurante Escuela para dar 
la bienvenida al primer semes-
tre del 2017, conocer la estruc-
tura de la Facultad, socializar 
el resultado de la renovación 
de la acreditación, que se llevó 
a cabo en septiembre del 2015, 
y tratar temas académicos y 
administrativos. 

d
esde este año, Luz Yolanda San-
doval, profesora de la Facultad de 
Educación, forma parte del Con-

sejo Editorial de la revista científica 
española Estudios sobre Educación. 
La profesora fue invitada al Consejo 
después de haber sido evaluada por su 
producción como investigadora y por 
el impacto de sus publicaciones entre 
los investigadores sociales. 

La revista, reconocida en Europa 
por su calidad editorial, es editada por 
la Facultad de Educación y Psicología 
de la Universidad de Navarra y publica 
artículos de investigación sobre cien-
cias de la educación en el sur de Euro-
pa y en Latinoamérica.

Estudios sobre Educación está 
indexada en Scopus y en el índice 
bibliográfico chino cnki. En el 2015,  

la Fundación Española para la Cien-
cia y la Tecnología le renovó por 
tercera vez el Sello de Calidad de 
Revistas Científicas, lo cual ratificó 
su impacto y reconocimiento en la  
comunidad científica.

Se abre la convocatoria de becas de doctorado y estancias 
cortas posdoctorales de la Fundación Carolina

L
a Fundación Carolina, en el marco de 
su Convocatoria de Becas 2017-2018, 
ofrece 35 becas de doctorado y 35 de 

estancias cortas posdoctorales en España, 
para profesores de las universidades lati-
noamericanas asociadas.

Becas de doctorado: los beneficiarios reci-
birán 1.200 euros mensuales para el aloja-
miento y la manutención, tres pasajes aéreos 
de ida y vuelta (uno por cada año académi-
co) en clase turista desde la capital del país 
de residencia, así como la matrícula de es-
tudios y un seguro médico no farmacéutico. 

Becas de estancias cortas posdoctorales: 
los beneficiarios recibirán un pasaje de 
ida y vuelta desde la capital del país 
de residencia, 1.200 euros mensuales 
para el alojamiento y la manutención 
y un seguro médico no farmacéutico.

Las becas se basan en un régimen de co-
financiación en el que participan la Funda-
ción Carolina, la universidad de origen del 
becario y la universidad española de destino. 

Fecha límite para la postulación:  
6 de abril del 2017

Mayor información

Contacto: Alejandra González, jefe de  
Cooperación y Visibilidad Internacional
Correo electrónico:  
diana.gonzalez11@unisabana.edu.co

Para conocer 
más detalles, 
escanea  
el código: 

La profesora fue evaluada por su producción como investigadora y por el impacto de sus publicaciones entre los investigadores sociales.

Profesores y asesores de la Escuela Interna-
cional de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas (eicea) asistieron, el 21 de enero,  
a un encuentro liderado por la decana Hilda 
Arango de Ortega, quien resaltó los objetivos, 
cambios y logros alcanzados en el 2015.
Al encuentro también asistió la doctora Lilia-
na Ospina Gómez, vicerrectora de Profesores 
y Estudiantes. Los profesores resolvieron  
sus inquietudes y compartieron experiencias 
con sus colegas.

El decano Juan Fernando Córdoba Marentes, acompañado por los directores de programa y los profesores. 

El encuentro favoreció la integración, la retroalimentación  
y la puesta en marcha de nuevos proyectos.
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sostenibilidad

Leer en familia para crecer imaginando
L

a lectura debe ser valorada como una 
actividad trascendente, pues su impac-
to, aunque indeterminable, conduce al 

perfeccionamiento de los esquemas que 
forman nuestra condición humana; cada 
una de esas capacidades operativas del es-
píritu le permiten a la persona ir de su “yo” 
al “otro”, y del “otro” al “nosotros”.

Leer es un acto imaginativo en el que 
una persona en su intimidad compren-
de otras formas en que se da y expresa la 
vida. Con la lectura, nos adentramos en el 
complejo entramado de la existencia, en  
los pliegues ocultos que la realidad tiene 
para develarnos.

Leer no es la tarea de traducir letras 
y vocales a sílabas y palabras, a frases y 
párrafos: es la acción apasionada de una 
persona que, llevada por su curiosidad, ex-
plora los distintos rumbos que ha tomado la 
humanidad en su génesis.

La familia, como un espacio educativo 
que trabaja solidaria y amorosamente por 
la formación de sus hijos, cumple un papel 
indiscutible en el desarrollo de la compe-
tencia de la lectura crítica y asertiva, en la 
apreciación de la lectura como un vehículo 
poderoso para el descubrimiento y la am-
pliación de las fronteras humanas, y en la 

apreciación de esta actividad como algo 
loable y edificante.

El lugar de la familia en el aprendizaje 
y apasionamiento por la lectura es constan-
te y no se agota en ningún momento; em-
pieza en el proceso de gestación, cuando la 
unidad entre los padres y sus hijos es más 
clara e indisoluble.

Leer en familia durante la gestación del 
bebé favorecerá su desarrollo intelectual y 
emocional, contribuirá al fortalecimiento 
de su autoestima y al reconocimiento del 
lugar que ocupará en el hogar.

Leer en familia despierta en los niños 
el deseo innato de saber. Les demuestra que 
existe una actividad conjunta que facilita el 
diálogo constructivo, el encuentro respetuoso 
para intercambiar las distintas opiniones sobre 
los problemas a los que conduce la lectura. Es 
una actividad que vigoriza la imaginación.

De la importancia que se le otorgue a 
la lectura en el hogar dependerá el senti-
do que los niños le den a esta en su vida  
y el concepto de virtudes que en su espí-
ritu despierte. Leer familiariza a los niños  
con el valor del diálogo, de la escucha  
activa y de la acción prudente, es decir, sa-
bia y virtuosa.

Cuando leemos en familia, comunica-
mos en el lenguaje de lo posible, nuestros 

ideales más íntimos, los más frágiles y her-
mosos, pero no por ello los más urgentes, lo 
que tendrán que asumir nuestros hijos para 
construir ese sueño de un mundo mejor.

 
 
Tomado de: Moreno, I. (2016). Leer en familia para crecer imaginan-
do. Apuntes de Familia, 34, 23-26.

familia

Que sea un compromiso… 
E

l semestre comenzó: nuevas asignatu-
ras, nuevos profesores, más trabajos, 
nuevo horario. En fin, son muchas 

cosas a tener en cuenta si se quiere triunfar 
y poder decir al final del semestre: lo lo-
gré, y también, celebrar con tranquilidad. 
Sin embargo, es necesario recordar otros 
compromisos que si bien no hacen parte 
de las notas, sí forman parte de nuestro 
bienestar en la Universidad, como el cui-
dado y la limpieza del campus. 

El campus de la Universidad es más 
que salones, laboratorios, cafeterías, el 
Mesón de La Sabana y la Biblioteca Oc-
tavio Arizmendi Posada. Es un área de 
encuentro, de descanso, de juego, de re-
flexión; en fin, podemos hacer tantas co-
sas que esta hoja es limitada. También es 

la casa de otros seres vivos, a veces no 
los vemos, pero allí están. Me refiero a 
las aves como garzas, copetones, tinguas, 
mirlas y colibrís; también a los mamífe-
ros como la zarigüeya y, por supuesto, los 
gatos. Por esto, cuidar nuestro campus es 
un gran compromiso. ¿Cómo lo cuida-
mos?, no es difícil. Con pequeñas accio-
nes como: 
• Participar en el programa de reci-

claje. Tomemos el tiempo de leer los 
avisos que acompañan las canecas, 
allí nos daremos cuenta de que existen 
tres divisiones: la gris, para el cartón 
y el papel limpio y seco; la azul, para 
las botellas, los recipientes y los ele-
mentos de plástico, metal y vidrio; y 
la verde, para todo aquello que no se 

pueda depositar en las otras divisiones, 
como las servilletas, los empaques de 
frituras, las colillas de cigarrillos y los 
restos de comida*. 

• Aquellos que han decidido conti-
nuar con el hábito de fumar, por 
favor, no boten las colillas al suelo ni 
a los jardines. Al ver estos residuos, 
las aves y otros animales los confun-
den con alimento y los ingieren. La 
consecuencia es que sus cuerpos no 
logran asimilarlos y mueren. 

• La limpieza es una tarea de todos. 
Tengamos la iniciativa de dejar las 
mesas de comida, descanso y estu-
dio organizadas y limpias. Esto no 
solo facilita la labor del personal de 

Servicios Generales, sino que tam-
bién permite que otros las disfruten. 

La invitación es a participar con la 
práctica de estas acciones. Al final, no 
obtendremos una nota, pero sí contribui-
remos al bienestar de nuestra comunidad 
y al propio, y demostraremos nuestro sen-
tido humano. 

 
* El material que se logra reciclar, se comercializa. 
Los fondos se destinan al programa Alimentemos 
un sueño. 

 
Centro de Educación Ambiental  
para el Desarrollo Sostenible 
Facultad de Educación
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 “Leer familiariza a 
los niños con el valor 

del diálogo, de la 
escucha activa y de la 
acción prudente…”
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bienestar

Reconocimiento 
por servicios 

prestados
Nicolás José Barreto Arrieta
Técnico en Gestión de Colecciones
Biblioteca Octavio Arizmendi Posada
15 años de servicios prestados

“Doy gracias a Dios, a mi hermano Pe-
dro Ángel Barreto y a todas las personas 
que hicieron posible mi vinculación con la 
Universidad, también a la misma institu-
ción por permitirme pertenecer a esta gran 
familia universitaria.

En estos 15 años de trabajo, he podido 
crecer y fortalecer mis conocimientos in-
telectuales, laborales, espirituales y fami-
liares. Desde mi llegada, me he esmerado 
por hacer el trabajo bien hecho, con mucho 
entusiasmo, satisfacción y dedicación, lo 
mismo en cuanto a la participación en las 
diferentes actividades programadas por esta 
institución para bien de la comunidad uni-
versitaria. Con ello, he venido aportando así 
a la calidad que desea la Universidad y que 
hace que yo también mejore integralmente.

Durante estos años de labores, he teni-
do la gran fortuna de hacer parte del creci-
miento de la Universidad y de la Biblioteca 

Octavio Arizmendi Posada, del aumento y 
mejoramiento de los servicios y los medios 
que facilitan la gran cantidad de informa-
ción que se le ofrece al usuario, tanto inter-
no como externo.

Nuevamente, doy gracias a Dios, quien 
por medio de la Universidad me ha brin-
dado estabilidad laboral; esta me ha dado 
la posibilidad de responder con todos los 
compromisos familiares para preservar la 
calidad de vida en mi hogar, con la buena 
educación de mis hijos y, en lo personal, 
con mi formación profesional, ya que en 
estos momentos estoy cursando el cuarto 
semestre en Ciencia de la Información y la 
Documentación, Bibliotecología y Archi-
vística, en la Universidad del Quindío, y 
los conocimientos los voy aplicando en mi 
trabajo, en la medida de lo posible.

También agradezco a mis compañeros, 
quienes me han brindado todo el apoyo 

necesario y fundamental para mejorar en el 
trabajo que realizamos; sin ellos, no hubie-
ra sido posible mi buen desempeño.

Es hermoso y muy grato celebrar los 
15 años, porque me permite compartir el 
inmenso cariño y el profundo agradeci-
miento que tengo por la Universidad de La 
Sabana, en la que he crecido integralmente 
como profesional, persona, esposo, padre, 
compañero y amigo. Doy gracias al Señor 
por haberme brindado esta hermosa opor-
tunidad y por seguir siendo parte de este 
sueño que Dios quiso que naciera en unos 
hombres, y que las directivas de la Univer-
sidad lo siguen sacando adelante.

Por esto, realizo mi trabajo con mucho 
gusto para que la comunidad universitaria 
pueda recuperar la información de los di-
ferentes recursos bibliográficos que posee 
la Biblioteca”.

María Cecilia Martínez Henao 
Recepcionista
Rectoría
20 años de servicios prestados

“Al inicio de mis actividades laborales, 
estuve dos años en la Sala de Profesores del 
Edificio A, donde tuve la fortuna de conocer 
a profesores de todas las facultades, algunos 
de ellos hoy directivos de la Universidad.

Luego fui trasladada a la Recepción de 
la Rectoría, donde llevo 18 años. El trabajo 
que desempeño me encanta; en este puedo 
ayudar a gestionar e informar a las diferentes 
personas que pasan por la Casa de Gobierno 

(estudiantes, directivos, profesores, etc.), 
dando siempre lo mejor de mí.

Mi vida en la Universidad fue grata-
mente marcada por haber sido elegida con 
siete compañeros más para asistir a la Bea-
tificación de Don Álvaro del Portillo el 27 
de septiembre del 2014, porque ese viaje 
memorable me permitió, además de consa-
grar mi fe, ver y sentir la gran cantidad se 
seguidores de todo el mundo que asistieron, 
en especial jóvenes.

Hoy, con nostalgia también debo mani-
festar que han partido personas cercanas que 
trabajaron conmigo, en especial la doctora 
María Claudia Gutiérrez, a quien recuerdo 
con inmenso cariño, por el ejemplo, las en-
señanzas y el amor que nos dejó.

No hay palabras para agradecerle a 
Dios por hacer parte de esta gran familia de 
la Universidad de La Sabana”.

Arley Xiomara Ulloa Guavita
Secretaria
Vicerrectoría de Profesores y Estudiantes
20 años de servicios prestados

“Hace 20 años inicié labores en la antes 
llamada Oficina de Egresados; la sede esta-
ba ubicada en Unicentro. Posteriormente, se 
trasladó a la sede de la calle 80. En el año 
2000, me presenté a una convocatoria y fui 
promovida al cargo de secretaria de la Di-
rección de Acreditación y Currículo; desde 
ese año me trasladé al campus.

Cumplir 20 años de servicio en la Uni-
versidad de La Sabana me hace pensar en 
dos palabras que resumen las gratas expe-
riencias que he vivido: gratitud y aprendi-
zaje. Gratitud con Dios (en primer lugar), 
con mis colegas, quienes me han brindado 
su amistad y sabios consejos; gratitud con 
las directivas de la Universidad, que han 

confiado en mi trabajo como contribución al 
Proyecto Educativo Institucional. He apren-
dido, cada día, a servir mejor y con amor, y 
eso ha permitido mi crecimiento personal y 
profesional”.
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Aura Lilia Bolívar Cadena
Secretaria
Contabilidad
25 años de servicios prestados

“Hoy, al cumplir 25 años de trabajo en 
la Universidad, recuerdo mi primer día en 
el Departamento de Contabilidad en 1992. 
Estábamos ubicados en Bogotá, en la sede 
de la calle 70, y el Departamento lo integra-
ban cinco personas. Mi primera tarea fue 
transcribir a máquina el balance general de 
la Universidad. En el año que ingresé se em-
pezó a implementar la ‘hora Gaviria’ por los 
cortes de energía eléctrica. En mayo de ese 
año, varios empleados viajaron a Roma para 
la beatificación de San Josemaría Escrivá de 
Balaguer y Albás. 

En el año 1994, las dependencias de 
Personal, Tesorería y Contabilidad nos tras-
ladamos al campus de Chía. Fue un gran 
cambio para nosotros. Nos encontrábamos 
con mis compañeros, en Bogotá, en la calle 
19, para tomar el transporte intermunicipal 
y veíamos el contraste entre la ciudad y el 
campo: el clima, los árboles y el lago. ¡El 
campus es un ambiente motivador!

Durante estos 25 años, he visto crecer 
la Universidad de La Sabana y conver-
tirse en una de las mejores del país. Hoy, 
somos 11 personas las que integramos el 

Departamento de Contabilidad, y seguimos 
creciendo. Junto con la Universidad, yo 
he crecido y me he fortalecido personal y 
profesionalmente. Así, hoy celebro al lado 
de mis compañeros y le agradezco espe-
cialmente a Dios por haberme guiado hasta 
aquí, y al señor Jaime Avellaneda, quien fue 
mi jefe durante todos estos años, por haber-
me abierto las puertas de la Universidad”. 

C
ada día, las personas consumen, en prome-
dio, 12 gramos de sal, más del doble del valor 
indicado por la Organización Mundial de la 

Salud (oms), institución que recomienda reducir el 
consumo de sodio en los adultos a menos de dos 
gramos al día. 

El consumo excesivo de sal incrementa el 
riesgo de sufrir hipertensión arterial, lo que au-
menta la posibilidad de padecer enfermedades 
cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y 
cardiopatía coronaria en los adultos. 

Según el Análisis de Situación de Salud (asis) 
Colombia 2015, las enfermedades del sistema 

circulatorio fueron la primera causa de mortalidad 
en hombres y mujeres entre los años 2005 y 2013: 
las enfermedades isquémicas del corazón produ-
jeron el 48.94% (259.005) de los fallecimientos, 
las enfermedades cerebrovasculares el 23.69% 
(125.345) y las enfermedades hipertensivas el 
10.29% (54.471).

La nutricionista Mónica Avellaneda, coordi-
nadora del área de Nutrición de la Clínica Univer-
sidad de La Sabana, brinda cuatro consejos para 
disminuir el consumo de sal:

Disminuye el consumo de las comidas precocinadas: La mayoría de 
los productos precocinados se conservan con una gran cantidad de sal; 
prefiere los productos frescos y preparados en casa.

No pongas el salero en la mesa: puede ser una buena medida 
psicológica; si no vemos la sal, no la usamos, pero, si está en la mesa, 
inconscientemente tenderemos a consumirla con mayor frecuencia.

Reemplaza la sal por especias: usa condimentos naturales como 
pimienta, vinagre, limón, ajo y comino.

Revisa las etiquetas de los alimentos antes de comprarlos: los productos 
industrializados con etiquetado nutricional brindan información sobre 
el contenido de sodio, de acuerdo con la Resolución 333 de 2011. 
Revisar la etiqueta permitirá identificar y comprar alimentos bajos en 
sodio. Busca estas palabras: “bajo en sodio”, “sin sal agregada”, “libre 
de sodio”, “reducido en sodio” y “sin sal”.

3
2
1

4

¿Cuánta sal consumes al día?

Crédito de la fotografía: diseñada por Mrsiraphol - Freepik.com

El consumo elevado de sal aumenta el 
riesgo de sufrir hipertensión arterial
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L
os eventos adversos por el uso 
de medicamentos son la sexta 
causa de muerte en el mun-

do. Hasta el 23% de los pacientes 
hospitalizados tendrán un efecto 
adverso en los primeros 30 días 
después de ser dados de alta, y esos 
efectos estarán relacionados con la 
prescripción de medicamentos; el 
14% de ellos deberá ingresar nue-
vamente a hospitalización.

Estos son los hallazgos de la 
investigación “Safety of the patient 
from the medication”, elaborada 
por el Grupo de Investigación Evi-
dencia Terapéutica, liderado por 
el médico farmacólogo Julio César 
García Casallas, jefe del Departa-
mento de Farmacología de la Clí-
nica Universidad de La Sabana, y 
publicada en la revista académica 
internacional Journal of Pharmacy 
and Pharmacology.

El trabajo muestra cómo el 
58% de estos efectos adversos son 

evitables, puesto que resultan de 
la falta de información sobre el 
medicamento, los errores de pres-
cripción, la falta de adherencia al 
tratamiento y el uso inadecuado. 
Además, la publicación presenta los 
costos derivados del uso inadecua-
do de los medicamentos en el plano 
ambulatorio e identifica un sobre-
costo anual de más de $5.6 millones 
de dólares por hospital.

Además, destaca la necesidad 
de prestar una consulta para el pa-
ciente polimedicado en todas las 
instituciones de salud, y resalta a la 
Clínica Universidad de La Sabana 
como una de las primeras institu-
ciones en ofrecer el Programa de 
Seguridad Farmacoterapéutica para 
pacientes crónicos.

Los eventos adversos por el uso de medicamentos pueden resultar de la falta de información 
sobre el fármaco y los errores de prescripción. 

columna Columnista invitada

Por Érika Teresa Duque Bedoya,  
profesora del Centro de Tecnologías para la Academia

Buscando el silencio en el tiempo  
del ruido digital 
U

no de nuestros aforismos más co-
nocidos se refiere al “tiempo del 
ruido”: nuestro Nobel de Literatura, 

Gabriel García Márquez, lo menciona 
en varias novelas haciendo alusión a la 
antigüedad; pero también en la Sabana 
de Bogotá se alude a un extraño fenó-
meno del siglo xvii, que, probablemente, 
tiene una explicación astronómica. 

No sabemos a ciencia cierta si el 
aforismo es costeño o bogotano, y no lo 
discutiré, porque daría lugar a una con-
versación interesante, pero bizantina. 
Quisiera referirme a la búsqueda del si-
lencio interior, que se ha convertido en 
un fenómeno raro por estos días, aun-
que ciertamente es anhelado o temido, 
siendo un concepto “más viejo que el 
tiempo del ruido”. En esta era digital, 
constantemente estamos bombardea-
dos de información no siempre veraz, 

que tiene una velocidad de propagación 
prodigiosa y directamente proporcional 
al medio que usamos para difundirla. 

No digo que estar informados o 
utilizar constantemente los medios di-
gitales sea perjudicial para el alma y el 
cuerpo, pero sí está en nuestras manos 
propiciar el saludable diálogo entre la 
inteligencia y la voluntad para detener-
nos a pensar y digerir las noticias y los 
hechos que recibimos. Es importante 
analizar en profundidad las razones que 
los motivan y cómo nos afectan en nues-
tro interior, tomar una postura racional y 
humanitaria, en un mundo globalizado 
que nos pide apertura de mente, pero 
también sensatez y humanidad. 

El silencio interior requiere since-
ridad para mirarnos como somos, tener 
un poquito de humildad para recono-
cernos como seres contingentes, pero 

grandiosos para el bien o para el mal 
en potencia. Esto es importante, porque 
tenemos el peligro de volvernos seres 
muy bien informados pero indiferen-
tes, insensibles ante el dolor y, lo peor, 
creernos que la solución no está a nues-
tro alcance, cuando ocurre todo lo con-
trario. Los medios digitales permiten 
ahora, más que nunca, manifestar nues-
tra inconformidad con las decisiones 
políticas o sociales, y así crear oleadas 
de opiniones públicas que, como so-
ciedad civil, puedan influir en nuestras 
decisiones como país.

En otras palabras: abrir los ojos 
para evitar manipulaciones, porque una 
sociedad que no se piensa a sí misma 
cae en un remolino constante de incer-
tidumbre, injusticia e indolencia. ¿Por 
qué reflexionar entonces en el silencio 
interior cuando nos encontramos en la 

era del posconflicto colombiano? Por-
que la paz en nuestro país, un concep-
to que debemos descubrir en estos dos 
siglos de “independencia”, pero con 
conflictos constantes, se logra cuando 
cerramos nuestros ojos y los sentidos 
para vernos interiormente y tratar de re-
solver nuestros temores con esperanza, 
porque mientras estemos vivos siempre 
será posible volver a empezar, y con 
actitud sincera pero valiente, dejamos 
de ver el mundo de manera superficial 
para ser parte de la solución. 

Redescubramos el silencio interior 
en el tiempo del ruido digital, no para 
evadir, pero sí para construir una Co-
lombia mágica.

¿Sabías que los medicamentos pueden causar 
eventos adversos?
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¿Donamos sangre?

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

¿SabÍas que...
Aplican condiciones

la Universidad otorga 
a las empleadas con 
contrato a término 
indefinido 20 días 

calendario adicionales 
por licencia de 
maternidad?

L
a Jefatura de Prevención y Salud, 
desde la Dirección de Bienestar 
Universitario, te invita a participar 

en la campaña de donación de sangre. 
Los requisitos para realizar la donación 
(450 cm3 de sangre) son:

1. Tener entre 18 y 65 años.

2. Pesar más de 50 kilogramos.

3. Presentar el documento de identidad.

4. No haber donado sangre en los últimos 
cuatro meses, en el caso de las mujeres, 
y en los últimos tres meses, en el caso 
de los hombres.

5. Haber dormido, por lo menos,  
cuatro horas.

6. Haberse alimentado adecuadamente 
antes de la donación.

7. Tener disponibilidad de 15 a 20 minutos.

Fechas: 7, 8 y 9 de febrero
Hora: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Lugar: Punta del Lago (frente al  
Edificio H)

¡Recuerda que con tu decisión de 
donar sangre salvas tres vidas!

Se cierra el plazo para el 
auxilio educativo de los 
hijos de los empleados

L
a Dirección de Desarrollo Humano infor-
ma que este miércoles 1ero de febrero se 
cierra la convocatoria de auxilio educativo 

(preescolar, primaria, bachillerato y nivel técni-
co) para los hijos de los empleados con contrato 
a término indefinido y profesores en formación 
o por escalafonar, que devenguen hasta 7.5 
salarios mínimos legales mensuales vigentes 
($5.532.878). 

Los documentos que certifiquen que el hijo 
está estudiando y el formato de solicitud de au-
xilio educativo deben entregarse en la ventani-
lla de la Dirección de Desarrollo Humano.

Para consultar en Portal 
Servicios la política de 
los montos y documen-
tos requeridos, escanea 
el código qr:

Crédito de la fotografía: diseñada por Awesomecontent - Freepik.com

Ya están abiertos los 
Cursos Libres 2017

P
ara este semestre, Bienestar Universitario trae más de 35 
cursos de cultura, deporte, gastronomía y arte. Los cur-
sos tienen diferentes niveles, así que podrás perfeccionar 

tus conocimientos o empezar a practicar una nueva actividad. 
Por ser empleado de la Universidad, cuentas con una ta-

rifa especial. 

Para consultar el portafolio 
y la guía de inscripción 
escanea el código qr:
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30 de enero
Judy Marcela Prado Arévalo 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Luz Myriam Poveda Núñez 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

31 de enero 
Martha Liliana Donoso Tovar
Coordinador de Gestión Profesoral
Instituto Forum

Verónica Vásquez Ronderos
Coordinador del Restaurante Escuela
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Adriana Lucía Castellanos Garrido
Profesor
Facultad de Enfermería y  
Rehabilitación

María del Pilar Suárez Baracaldo 
Gestor de Calidad
Clínica Universidad de La Sabana

Luis Alexánder Galeano Fernández
Auxiliar de Parqueadero
Servisabana

Leonardo Roa Ramírez 
Estudiante en práctica
Clínica Universidad de La Sabana

1ero de febrero 
Fernando Montero Piñeros
Monitor Profesional
Centro de Tecnologías para la Academia
 

Alejandro Velásquez Rivas 
Capellán
Clínica Universidad de La Sabana

Isabel Gutiérrez Soto 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

2 de febrero 
Ilma Suárez Martínez
Auxiliar de Registro Académico
Dirección de Registro Académico
 
Fredy Miro Aguilar Vargas 
Auxiliar de Mantenimiento
Clínica Universidad de La Sabana

Susana García Fuentes 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Sonia Milena Álvarez Rodríguez 
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

3 de febrero 
Blanca Cecilia Castro Pamplona
Jefe de Información y Estadísticas
Dirección de Planeación

Ana Lised Montenegro Moya
Gestor de Servicios
Dirección de Admisiones

Herney Galvis Rivera
Agente de Servicios Tecnológicos
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información

Diana Lissette Tiempos Martínez 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Marcela Ochica González 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Belsy Viviana Rivera Giraldo 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

4 de febrero 
Alfonso Aza Jácome
Secretario del Consejo Fundacional
Rectoría

Gonzalo Andrés Oñate Bello
Jefe de Área
Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas

Héctor Augusto Pérez Rojas
Auxiliar de Ayudas Audiovisuales
Servicios Administrativos

Roosmery Vargas Aristizábal
Auxiliar de Servicio Júnior
Alimentos y Bebidas

5 de febrero 
Edna Liliana Hurtado Mejía
Director 
Dirección Central de Estudiantes

Marisol Escaño Ruiz
Coordinador de Asesoría Académica  
y Formación
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Yeison Ricardo Socadagui Pérez
Coordinador de Publicidad y Mercadeo
Instituto Forum

Fany Yasmin Rincón Díaz
Auxiliar de Servicio Júnior
Alimentos y Bebidas

Fabiola Aine Burgos Riascos
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Dafna Isvevia García Gómez 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Miguel Ángel Tolosa Peña 
Auxiliar de Referencia-Contrarreferencia
Clínica Universidad de La Sabana

El tren de la sabana
mueve a La Sabana

EN LA MAÑANA

EN LA TARDE

HORARIOS DE PARADA:

6:40 a.m.

5:54 p.m.
GRAN
ESTACIÓN

EN LA MAÑANA

EN LA TARDE

HORARIOS DE PARADA:

5:35 a.m.

6:59 p.m.

ESTACIÓN
USAQUEN

EN LA MAÑANA

EN LA TARDE

HORARIOS DE PARADA:

5:57 a.m.

6:37 p.m. ESTACIÓN
NQS CON 66

EN LA MAÑANA

EN LA TARDE

HORARIOS DE PARADA:

5:42 a.m.

6:52 p.m.

EN LA MAÑANA

EN LA TARDE

HORARIOS DE PARADA:

6:14 a.m.

6:20 p.m.

ESTACIÓN
AV. NOVENA
CON CALLE 170

EN LA MAÑANA

EN LA TARDE

HORARIOS DE PARADA:

6:07 a.m.

6:26 p.m.

Para llegar al campus desde la estación del tren en La Caro se debe seguir el camino trazado desde la estación 
de la Universidad a la sede Casa Sauco, pasar el puente peatonal de la Clínica e ingresar por el puente de 
madera a la Universidad 

ESTACIÓN
AV. NOVENA
CON CALLE 147

¿CUÁLES SON LAS PARADAS DEL TREN?
ESTACIÓN 
UNIVERSIDAD 
DE LA SABANA Creamos una cuenta en Twitter donde en 

tiempo real se podrá transmitir cualquier 
eventualidad con respecto al viaje, los 

invitamos a seguir la cuenta: 
@trenusabana 


