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Conoce a los nuevos  
representantes al Consejo Superior  

y al Consejo del Claustro

“La Universidad de La Sabana me 
enseñó a ser líder y buena gerente”

Convocatoria para 
reconocer a los grupos 
de investigación y a los 

investigadores 2017

H
aber nacido en Colombia fue 
el primero de los factores 
que le permitió convertir-

se en embajadora de la cultura de 
los negocios en Latinoamérica. La 
Universidad de La Haya, en Holan-
da, aprovecha el talento de Gloria 
Sánchez, graduada del programa de 
Administración de Negocios Inter-
nacionales; ella aprendió en su país 
cómo formar a los futuros adminis-
tradores sobre el contexto del mer-
cado en nuestra región.

Para generar conocimiento sobre 
las fortalezas y potencialidades de 
quienes integran el Sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Colciencias abrirá la 
convocatoria el 30 de junio.E

scrito por el chef Carlos Gaviria y 
editado por la Universidad de La 
Sabana, el libro Técnicas profesio-

nales de cocina colombiana fue nomi-
nado a los Gourmand World Cookbook 
Awards 2017, como uno de los cinco 
mejores libros de cocina y vino impre-
sos o digitales del mundo.  Pág. 4

Técnicas profesionales de cocina colombiana 

“… mi valor no se determina sobre cómo me veo, o lo inteligente que soy, o la cantidad de amigos que tengo. 
Tengo que ser el mejor que puedo ser”.  

cerca de ganar un 
“Óscar” gastronómico
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Nuevos representantes ante el Consejo Superior 
Viene de portada

Viene de portada

Este es el Consejo del Claustro para el año 2017

E
n desarrollo de lo previsto en los Es-
tatutos de la Universidad, el Consejo 
del Claustro Universitario eligió a la 

profesora Ana Ximena Halabi Echeverri  
y al estudiante Juan Pablo Soche Sando-
val como representantes ante el Consejo  
Superior para el 2017.

La profesora Ana Ximena es inge-
niera industrial, Especialista en Sistemas 
de Control Organizacional, Magíster en 
Hidrosistemas y Doctora en Ciencias  
Computacionales. Hace nueve años, se 
vinculó a la Universidad de La Saba-
na, donde ha participado en distintos 
escenarios académicos. Actualmente, 
es directora de la Maestría en Gerencia 
de Operaciones; su docencia se ha con-
centrado en áreas afines a la logística y 
la sostenibilidad estratégica. Su trabajo 

De izquierda a derecha: María Amalia Quevedo Jaramillo, Ana Ximena Halabi Echeverri,  
el rector Obdulio Velásquez Posada, Juan Pablo Soche Sandoval y María Pilar Gastelbondo.

Miembros del Consejo del Claustro 2017. 

E
l actual Consejo del Claustro, elegi-
do por la comunidad universitaria a 
través del voto electrónico en diciem-

bre del 2016, está conformado por Obdu-
lio Velásquez Posada, presidente rector; 
Liliana E. Ospina Gómez, representante 
de vicerrectores; María Carolina Serrano 
Ramírez, representante de los directivos; 
Elizabeth Cabra Rojas, representante de 
decanos, directores de instituto o de unidad 
académica de carácter especial; Edwin Ro-
berto González y José Armando Ramírez, 
representantes de empleados administra-
tivos; Neila Stella Díaz Bahamón, María 

Amalia Quevedo Jaramillo, Carlos Ma-
nuel Jiménez Aguilar, Ana María Halabi 
Echeverri y Nohora Mercedes Angulo, 
representantes de los profesores; y Juan  
Pablo Soche Sandoval, Mauricio Roa 
García y María Pilar Gastelbondo, repre-
sentantes de los estudiantes.

Este órgano representativo de la  
comunidad universitaria, que viene sesio-
nando desde el 9 de febrero del 2004 de 
manera continua, actúa como canalizador, 
asesor y proponente de diversas iniciativas  
para el desarrollo y fortalecimiento de  
la Universidad.

Entre sus principales funciones están:

1. Presentar iniciativas al Consejo Superior.
2. Revisar y aprobar en primera instancia 

los reglamentos de los profesores, em-
pleados y estudiantes, antes de que sean 
sometidos al Consejo Superior. 

3. Elegir, dentro de su seno, por el sistema 
del cuociente electoral, a sus represen-
tantes al Consejo Superior, los cuales de-
berán tener las calidades previstas en el 
numeral primero del artículo séptimo de 
estos estatutos. 

4. Revisar y aprobar en primera instancia 
los reglamentos de los fondos de bienes-
tar que se creen en la Universidad, antes 
de someterlos al Consejo Superior. 

5. Revisar y aprobar en primera instancia 
los programas de estímulos laborales o 
académicos que vayan a ser sometidos 
al Consejo Superior.

6. Darse su propio reglamento.

El Consejo del Claustro invita a la co-
munidad universitaria enviar sus iniciativas 
al correo consejo.claustro@unisabana.edu.co

investigativo ha sido reconocido nacional 
e internacionalmente.

Por su parte, Juan Pablo es estudian-
te becado del programa de Ingeniería In-
dustrial. Se ha desempeñado durante seis 
semestres como monitor de Matemáticas. 
Es estudiante Pharos y pat. En el año 2015, 
se hizo acreedor de la mención Estudiante 
Meritorio, debido a su alto rendimiento 
académico. Además, hace parte del Coro 
Universitario, como jefe de Tenores. 

En caso de ausencia de los represen-
tantes ante el Consejo Superior, María 
Amalia Quevedo Jaramillo, profesora de 
la Facultad de Filosofía y Ciencias Hu-
manas, y María Pilar Gastelbondo, estu-
diante de Administración de Negocios 
Internacionales, serán quienes suplan los 
cargos, respectivamente.
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D
espués de un riguroso proceso de 
selección, se nombró al profesional 
Andrés Felipe Díaz Blanco, adminis-

trador de empresas de nuestra Universidad, 
como coordinador logístico de Promoción 
Nacional e Internacional. Andrés Felipe 
estará encargado de impulsar la promoción 
de los programas de pregrado y de avanzar 
en el relacionamiento con colegios en el 
ámbito nacional. Sobre su nombramiento, 
expresó: “La idea es llevar el nombre de la 
Universidad a lugares donde no ha llega-
do, penetrar mercados nuevos y lograr que 
los mejores estudiantes de Colombia y de 
otros países piensen en La Sabana como la 
mejor opción de universidad”. 

Como coordinador de Becas Excelen-
cia y Scouting, fue nombrado Juan Fer-
nando Bernal Mejía, comunicador social 
y periodista también de La Sabana, quien 
en su nuevo cargo tendrá la misión de 
conseguir que los estudiantes de colegio y 
los profesionales de empresas con las más 
altas condiciones académicas y humanas 
concursen en el programa “Becas Excelen-
cia”, a nivel de pregrado y posgrado. Sobre 
su nuevo cargo, Juan Fernando afirmó: “Al 
iniciar esta nueva etapa, quiero contribuir a 
que los mejores estudiantes y profesionales 
del país realicen su carrera en la Universi-
dad de La Sabana. Para esto, habrá que tra-
bajar de la mano con todas las unidades y 
que este trabajo contribuya acertadamente 
a lograr las metas de la Universidad”. 

La Dirección de Desarrollo Huma-
no y la Dirección de Admisiones, de 
acuerdo con el artículo 18 del Escalafón 
Administrativo, que indica que “los cargos 
vacantes, en lo posible, deberán cubrirse 

por medio de un concurso interno entre  
las personas que ocupen cargos de catego-
rías inferiores”, llevaron a cabo la convo-
catoria interna. 

Estas coordinaciones responden a pla-
nes estratégicos para consolidar el mer-
cadeo de la oferta académica de pregrado  
y posgrado, el relacionamiento con co-
legios y empresas del más alto nivel y el  
posicionamiento del concepto de excelen-
cia académica.

Nuevos coordinadores en  
la Dirección de Admisiones 

Luego de cursar en esa universidad un 
Master in Business Administration (mba), 
programa del cual era la única estudiante 
latina, la administradora, de 31 años, fue 
reconocida por sus resultados académicos 
y recibió la responsabilidad de coordi-
nar un nuevo proyecto para la institución. 
Debía trabajar en el desarrollo de una es-
pecialización llamada Doing business in  
Latin America. Así, desde agosto del 2016, 
hace parte del equipo de profesores de la 
Facultad de Negocios Internacionales de 
esa universidad.

“Ser profesora es un reto en mi ca-
rrera profesional, y creo que puede abrir-
me grandes puertas en el futuro”, expresa 
Gloria, quien dicta seis asignaturas relacio-
nadas con el mercadeo y los recursos hu-
manos. “El mejor aporte que le estoy dando 
a mis estudiantes es el conocimiento que 
tengo sobre Latinoamérica. Les transmito, 
conforme a mi experiencia, cuál es el perfil 
de los negocios en la región”, agrega.

Ese conocimiento resultó de su traba-
jo como secretaria privada en el Ministe-
rio de Transporte, en el 2010. “Atendí a 
muchos inversionistas internacionales del 
sector de la ingeniería que querían inver-
tir en infraestructura. De esa experiencia, 
adquirí una visión macro de los negocios”, 
asegura Gloria. Además, aprendió de ello  
en su estadía en Barcelona, donde hizo 
un dual degree con el Foro Europeo de 
la Escuela de Negocios Internacionales y  
se desempeñó como reclutadora de una 
multinacional belga.

Como producto del trabajo de Gloria 
en la Universidad de La Haya, la decana de 
la Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas (EicEa), Hilda 
Arango de Ortega, viajó recientemente a 
Holanda para firmar un convenio con esa 
institución. El acuerdo permitirá que estu-
diantes de esa universidad y de La Sabana 
desarrollen intercambios académicos, con 
el fin de profundizar en el estudio de los 
negocios en Europa y América Latina. 

Sin importar en qué rincón del mun-
do se encuentre, Gloria mantiene presen-
te a su Universidad en los proyectos que 
emprende. “La Universidad de La Sabana 
me enseñó a ser líder y buena gerente. Eso  
ha sorprendido a los directivos de La 
Haya”, afirma con contundencia. “Mi Uni-
versidad me enseñó a tener la mente en 

varias cosas, a ser multifacética, y eso me 
ha permitido abrir puertas en el ámbito pro-
fesional”, concluye.

Juan Fernando Bernal Mejía, coordinador 
de Becas Excelencia y Scouting.

Graduada en la Universidad de La Haya, vocera de cómo funcionan los negocios en Latinoamérica

“La Universidad de La Sabana me enseñó a ser líder y buena gerente”

Viene de portada

De izquierda a derecha: Susana Menéndez, 
vicepresidenta de la Universidad de La Haya; 
Gloria Sánchez, graduada de Administración 
de Negocios Internacionales; e Hilda Arango 
de Ortega, decana de la Eicea.

Andrés Felipe Díaz Blanco, coordinador  
logístico de Promoción Nacional e Internacional.

Espera lo que

trae para ti
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Con el apoyo de la Escuela Interna-
cional de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas (EicEa), a través del programa 
de Gastronomía, el autor Carlos Gaviria se 
presentó a estos premios, en los que se dan 
cita los más destacados cocineros del mun-
do y editores de este sector. 

Algunas personas dicen que estos pre-
mios son como los Grammy en la música 
o los Óscar en el cine, puesto que son los 
premios más importantes para los libros de 
cocina en el mundo. Cada año, estos reco-
nocimientos acogen, aproximadamente, 
21.000 publicaciones de gastronomía de 
200 países. Se hace una preselección y, por 
último, se anuncian los seis nominados fi-
nales por las diferentes categorías, desde la  
A hasta la D. 

El libro está nominado en las catego-
rías Autor profesional y Autor de textos 
académicos o de libros gastronómicos de 
academia. La premiación será el 28 de 
mayo en Yantian, China.

En el ámbito editorial, Técnicas profe-
sionales de cocina colombiana responde a 
los altos estándares de calidad exigidos en 
este sector. De hecho, es un plus que bajo 
el sello de la Universidad de La Sabana da 
cuenta de excelencia.

El libro es fruto del trabajo de un equi-
po humano, en cabeza de la Dirección  
de Publicaciones, que se dedicó a su pro-
ducción, se apropió del contenido y supo 
interpretar el conocimiento del autor Car-
los Gaviria. 

Las imágenes logradas por Felipe Pi-
zano van más allá de lo meramente foto-
gráfico y ahondan en la esencia de la cocina 
colombiana. El diseño de Miguel Gerardo 
Ramírez combina y proyecta de manera 
magistral textos con imágenes, apreciados 
en el mundo editorial como arte verdadero, 
que logra su plenitud a la hora de la impre-
sión, con la acertada selección de papeles 
importados e impresión (a cargo de Nomos 
Editores) con tintas y las nuevas técnicas 
de la industria editorial. 

De esta manera, la Dirección de Publi-
caciones logró producir este coffee table 
book, que responde no solo a su definición 
como “libro de gran formato y tapa dura, 
donde su diseño y una exquisita edición lo 
convierten en una pieza ideal para regalos y 
como elemento decorativo”, sino que pre-
senta de manera artística la producción in-
telectual lograda en la academia, con fines 
de proyección social. 

Colombia
Técnicas profesionales de cocina 
colombiana, Carlos Gaviria  
(Universidad de La Sabana).

Ecuador 
El pequeño Escoffier,  
Antonio Pérez (Gallo Press).

Italia 
Cottura, Franco Luise  
(Bibliotheca Culinaria).

Perú 
Futuro Gastronomía Peruana,  
Mariano Valderrama (Apega).

Filipinas 
Proof (Philippine Society of Baking).

Estados Unidos de América 
Latin@s’ presence in the food industry, 
Meredith E. Abarca  
(University of Arkansas).

Técnicas profesionales de cocina colombiana  

“Si nosotros hacemos grande nuestra 
gastronomía, hacemos grande nuestro país”

Nominados en la categoría A05 – Professional
y teniendo como objetivo principal la  
cocina colombiana como uno de los pila-
res de formación de nuestros estudiantes.  
Es el resultado de un buen trabajo por  
parte de la EicEa y de nuestro programa de 
Gastronomía.

Si compramos el libro y seguimos las recetas, 
¿las preparaciones sí nos quedarán bien?

Sí, el libro está hecho de una mane-
ra profesional. Todas las recetas que están 
allí hechas, son estandarizadas, o sea, han 
pasado por una balanza. Si las hacemos  al 
pie de la letra, salen perfectamente. Son 
recetas estándar, no recetas de interpreta-
ción. La profundidad del libro está en las 
definiciones, la clasificación en los inven-
tarios de cada una de las técnicas culina-
rias colombianas, que están divididas  por 
capítulos, de acuerdo a los productos, en-
tre ellos tamales, sopas, quesos, etc.

¿Cuál es su  plato favorito?
Mi plato favorito son las empanadas. 

Yo me como cualquier empanada desde 
que tenga buen ají. Tenemos muchas va-
riedades de empanadas, aproximadamen-
te, 30 tipos en Colombia.

si lo invitan a comer… ¡Qué miedo la crítica! 
Nosotros los cocineros somos más 

sencillos de lo que la gente cree, siempre 

tenemos el mismo problema, la gente 
siempre trata de hacernos platos muy so-
fisticados y allí es donde viene el proble-
ma. Para mí no hay cocina más rica que la 
cocina de mi esposa, la cocina de la casa es 
maravillosa, la cocina de todas las madres 
es única. Yo en mi casa no trabajo, allá tra-
baja mi mujer y, gracias a Dios, ella cocina 
para todos.

¿Qué hace cuando piensa que un  
plato está “horrible”?

Depende del sitio en donde esté, real-
mente procuro no comérmelo. Afortuna-
damente, tengo una cómplice muy buena, 
que es mi esposa, y me ha ayudado mucho 
en ese tipo de situaciones.

¿Cuáles son sus cinco consejos prácticos 
para tener en cuenta en la cocina?

El primero, tenga un cuchillo bien afi-
lado; segundo, sea  muy ordenado y muy 
limpio, la cocina requiere de esto. Terce-
ro, tenga una metodología y un método 
de preparación, no empiece  a prender los 
fuegos antes de tener todo listo para co-
menzar la cocción, a esto nosotros le lla-
mamos “puesta en mesa”. Por último, más 
es menos, no por echarle más cosas a un 
plato va a quedar más rico, las cosas más 
simples son más refinadas y más ricas.

Campus Periódico habló con el autor 
Carlos Gaviria. Esto fue lo que nos contó 
del libro, de la nominación y de su pasión: 
la cocina colombiana.

¿Qué significa esta nominación para la 
gastronomía en Colombia y para el programa  
de Gastronomía de la Universidad de La Sabana? 

Para la gastronomía colombiana sig-
nifica la posibilidad de que salgamos del  
anonimato, tenemos una cocina igual o 

mejor que la cocina peruana, que hoy en 
día es muy reconocida. Empieza a lle-
gar el auge de la cocina latina y es una 
oportunidad para que nosotros como co-
lombianos nos hagamos visibles ante el 
mundo, esto ayudará al desarrollo del país 
en diversos aspectos. Si nosotros hace-
mos grande nuestra gastronomía, hacemos 
grande nuestro país. Para el programa de 
Gastronomía, significa recoger los frutos 
de muchos años que llevamos luchando 

cerca de ganar un 
“Óscar” gastronómico
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ACADEMIA

Convocatoria para reconocer a los grupos  
de investigación y a los investigadores 2017

Viene de portada

S
orprende, y a veces confunde, hallar 
una coma muy cerca de la ye. En 
ocasiones, este signo aparece antes 

de esta letra, y un incontable número de 
lectores ha notado en infinidad de opor-
tunidades que figura después. Muchas 
personas suponen que es un error, y otras 
más admiten que desconocen el motivo 
por el cual se marca este signo junto  
a esta letra, que sola funciona como una 
conjunción; es decir: une dos ideas o  
dos palabras.

“Sofía practica el baloncesto y 
Juan Esteban se dedica al fisicocultu-
rismo”, para el caso de la unión de dos 
oraciones. También esa conjunción 
enlaza palabras: “Me trajo chocolates 
y tulipanes”. En esos dos casos, hay 
enumeraciones de ideas y de palabras, 
respectivamente. Por supuesto, los ele-
mentos enumerados pueden aumentar: 
“Sofía practica el baloncesto, Juan Este-
ban se dedica al fisicoculturismo, Nata-
lia juega tenis y Laura se concentra en  
el ajedrez”, para el caso de la sucesión de 
oraciones (ideas). También pueden aña-
dirse más palabras: “Me trajo chocola-
tes, tulipanes, helados, perfumes, libros 
y canciones”.

Con base en estos ejemplos, te-
nemos una primera norma: nunca se  
marcan comas antes ni después de la 
“y” en una enumeración de palabras o 
de oraciones. Y este uso de la coma es 
quizás el más sencillo para la mayoría de 
escribientes.

Sin embargo, ya los lectores ave-
zados habrán advertido que se marca-
ron en el primer párrafo algunas comas  
junto a esta letra, pero también perci-
bieron que esas marcaciones no corres-
ponden a una enumeración de elementos  
en una serie, sino que hacen parte de 
otros casos. Y esos son los que tratare-
mos a continuación.

Partamos de un ejemplo que permi-
tirá, por sí solo, dar las pistas para que 
los lectores descubran con facilidad dón-
de va la coma (que, claro, he omitido a 
propósito): “En el mar encontramos del-
fines, tiburones, medusas y cachalotes y 
jirafas, elefantes y cebras deambulan por 
las llanuras africanas”. Hasta aquí, hay 
dos grupos de animales, unos marinos y 
otros mamíferos terrestres. Estos confor-
man una oración que, por supuesto, está 
estructurada así para precisar ese caso 
particular de la coma, que debe marcarse 
después de la palabra “cachalotes”. No 

obstante, siempre resultará más clara la 
idea si para cada ambiente (mar y llanu-
ra) se redacta una oración aparte: “En 
el mar encontramos delfines, tiburones, 
medusas y cachalotes. Por su parte, en 
las llanuras africanas deambulan jirafas, 
elefantes y cebras”.

Otro caso parecido: “En el acto de 
premiación, las damas más aplaudidas 
fueron Mariana, Marcela, Mariela, Mar-
cia y Marta y Jaime, Pedro, Salomón, 
Rodrigo y Edmundo hicieron parte del 
grupo de caballeros distinguidos”. La 
coma, es claro, se marca después de la 
palabra “Marta”.
 
La coma y el dato aclaratorio

Un dato aclaratorio insertado en 
una oración se enmarca entre comas. 
Tomemos una oración: “Los pollos de 
mi cazuela sirven para comer”. En esta 
idea completa ahora insertemos un dato 
aclaratorio: “Los pollos de mi cazuela, 
según dijo la abuela, sirven para comer”. 
¿Y qué pasa con la coma junto a la “y”? 
Aquí va el ejemplo: “Los pollos de mi 
cazuela, y la abuela lo sabe muy bien, 
sirven para comer”. Solo es un dato que 
empieza por “y”, pero el motivo para 
marcar la coma no es esta letra.

A veces, se inserta un dato aclarato-
rio en medio de una enumeración: “Las 
telenovelas se titulan Calandria, Alon-
dra, Paloma y, como recordó alguien, 
Perdiz”. El dato aclaratorio es “como 
recordó alguien”, y por este se marca la 
coma, no por la presencia de la “y”.

Un ejemplo más: “El estudiante se 
entretuvo con su cadena digital: mirando 
fotos, enviando mensajes, dando likes, 
leyendo ficciones y grabando audios, y 
el distinguido profesor de matemáticas 
y cálculo en la universidad esperaba aún 
el ejercicio de clase”. Si no se marcara 
la coma después de la palabra “audios”, 
se correría el riesgo de entender que  
el estudiante se entretuvo también con 
“el distinguido profesor de matemáticas 
y cálculo en la universidad…”, que es 
una idea aparte.

Confío en que se lea, y se repase, y 
se entienda, y se comprenda, y se apli-
que, y se comparta esta explicación del 
uso de la coma junto a la “y”, y eso es 
todo por hoy.

Con vuestro permiso.

Letras de Campuscolumna

Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación

jairo.valderrama@unisabana.edu.co

La coma antes o después de la “y”

E
l 30 de junio, Colciencias abrirá la 
Convocatoria de reconocimiento de 
grupos de investigación e investigado-

res 2017, con el propósito de generar cono-
cimiento sobre las capacidades, fortalezas, 
debilidades y potencialidades de quienes 
integran el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y así contar con 
información actualizada sobre los grupos 
de investigación, el desarrollo tecnológico 
o de la innovación, y de los investigadores 
del país, sus actividades y sus resultados.

Título Fecha de apertura

Convocatoria para proyectos de ciencia, tecnología e innovación en salud – 2017.
 

31 de marzo  
del 2017

Convocatoria para fomentar la generación de conocimiento a través de proyectos de CTeI, que 
afronten retos de país y que deriven en productos con potencial de transferencia de resultados a 
diferentes grupos de interés.

Convocatoria ecosistema científico para la conformación de un banco de programas de I+D+i 
elegibles, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de las instituciones de educación superior 
colombianas – 2017.

Beneficios de ser reconocidos por Colciencias
• Hacer parte de la Red ScienTI.
• Incrementar nuestra visibilidad nacio-

nal e internacional.
• Dar a conocer a la comunidad científica 

y académica las áreas de interés y los 
resultados obtenidos a partir de los pro-
yectos de investigación.

• Oportunidad para compartir ideas, de-
sarrollar proyectos y, en general, in-
teractuar con otros investigadores e 
instituciones. 

• Posibilidad de participar en convoca-
torias de Colciencias.

• Participación y establecimiento de 
redes de conocimiento. 

La Dirección General de Investi-
gación les recuerda sobre el acompaña-
miento que se ofrece para orientar a los 
investigadores y grupos de investigación 
en el proceso de aplicación a las dife-
rentes convocatorias, asimismo, en la 
capacitación de los aplicativos sdin-olis, 

CvLAC y GrupLAC, plataformas necesa-
rias para presentarse a la convocatoria.

Mayor información

Contacto: Paula Andrea Caicedo, 
jefe de Fomento a la Investigación 
Ext.: 13011
Correo electrónico:  
paula.caicedo@unisabana.edu.co 



6

AcademiaAcademia

Una herramienta para ti

¿Quieres hacer un video 
tutorial o clases virtuales? 

Claves en la estrategia competitiva de las organizaciones

Globalización, internacionalización y movilidad

E
l Departamento de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(Colciencias), para favore-

cer la generación de conoci-
miento y fortalecer las capacidades 
de investigación y desarrollo del país, 
publicó el Plan Anual de Convocato-
rias 2017, con el fin de financiar pro-
gramas o proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación. 

Colciencias brinda 
alternativas para financiar 

proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación

Para conocer más 
detalles, escanea  
el código qr:

D
esde el Centro de Tecnologías 
para la Academia (cta), y  
teniendo en cuenta la influencia 

de las tecnologías de la información 
y la comunicación (tic) en el proceso 
pedagógico, se recomienda el uso  
de la herramienta ScreenCast-O-Ma-
tic, de uso gratuito hasta cierta dura-
ción, que permite grabar de la 
pantalla del computador o dispositi-
vo móvil y producir un video, agre-
gando la narración del profesor o de 
cualquier otra fuente, ideal para la 
realización de videotutoriales o de 
clases virtuales. 

Desde el 2012, Miguel Ángel 
Cárdenas, profesor del cta,  ha rea-
lizado todos los videotutoriales de 
asignaturas como: Competencias 
Básicas Digitales y Excel Empre-
sarial, sumando más de 23 piezas 
audiovisuales subidas en YouTube, 
ayudando a las personas interesadas 
en estas temáticas.  “La herramienta 
permite crear recursos digitales que 

apoyan los procesos de aprendizaje 
en el aula; así promuevo la metodo-
logía del aula invertida, haciendo  
que el estudiante sea el protagonista 
de su formación”, expresó. 

Por otra parte, el profesor Ro-
nald Gutiérrez, de la Maestría en 
Informática Educativa y uno de los 
investigadores enfocados en robó-
tica, considera que “el uso de la he-
rramienta es excelente, pues se puede 
mostrar lo que se está trabajando  
en el mundo real exponiéndolo desde 
el virtual; por ejemplo, en el caso de 
la plataforma de ficción SecondLife. 
Esta conexión es importante por-
que se espera que los trabajos en el  
mundo virtual generen resultados vi-
sibles en el aprendizaje de los estu-
diantes en el mundo real”. 

De acuerdo con el diagnóstico de 
la Competencia en Informática Edu-
cativa, ScreenCast-O-Matic es una 
de las herramientas más utilizadas 
por los profesores de la Universidad. 

P
artamos de una acepción: la globali-
zación o mundialización significa la 
ruptura del enclaustramiento de los 

países y, por tanto, de una sociedad mun-
dial con ciudadanos que quieren movili-
zarse por uno u otro país, asimismo, en la 
que la tecnología rompe fronteras y nos 
permite comunicarnos en tiempo real en-
tre cualquier punto, localidad o región de 
la tierra. La tendencia consecuente con 
este fenómeno o proceso es que tanto 
empresas como jóvenes se internaciona-
licen, lo cual incluye negocios con dife-
rentes países y regiones del mundo, y 
una comunicación en diversos idiomas.

Por lo tanto, empresas y jóvenes 
requieren de facilidades para que los 

intercambios (lentos y condenados a 
la tramitología) se realicen de manera 
expedita, y que se establezcan tratados 
multilaterales de libre comercio (de ahí 
la Organización Mundial del Comercio, 
entre otros convenios internacionales); 
que las trabas a la circulación de mercan-
cías, servicios y trabajadores ya no estén 
sujetas a las prácticas características de 

los Estados renuentes a los flujos eco-
nómicos, culturales y de trabajadores de 
todos los países, quienes ahora compiten 
de forma más igualitaria, dado que la so-
ciedad del conocimiento y el acceso ge-
neralizado a las tecnologías (y por tanto 
a valores y principios universales) así  
lo propician.

La empresa nacional gana en com-
petitividad y eficiencia al verse inducida 
a la competencia internacional, de modo 
que los consumidores obtienen productos 
de mejor calidad a menores precios.

La libertad de mercado incluye la 
necesidad de aperturas económicas,  
la modernización general de los Estados 
y la movilidad real de los trabajadores 

(sobre todo jóvenes) en el contexto  
universal. Así, se aplica el principio de 
la ventaja comparativa de cada país y las 
ventajas competitivas. 

Sus resultados permitirán que la 
eficiencia y las innovaciones se dis-
persen de manera democrática, no solo  
en los países “desarrollados”, sino tam-
bién en los “emergentes”, para el bien de 
sus ciudadanos. 

Se trata de configurar una sociedad 
independiente que comparta los pro-
gresos generales y que promueva a la 
ciudadanía universal sobre la reclusión 
nacionalista, la cual condena al atraso a 
los países que la priorizan como objetivo 
de su desarrollo.

Columnista invitadocolumna
Por José Fernando Duque, profesor del Departamento de 

Negociación y Comercio Internacional

"La libertad de 
mercado incluye la 

necesidad de aperturas 
económicas..."



E
l equipo de Unisabanaradio gestionó 
un nuevo acuerdo en el que tendrá ac-
ceso exclusivo a la parrilla y al banco 

de programación de Radio Francia Interna-
cional (rfi). Sebastián Silva, recientemente 
designado como coordinador de Unisaba-
naradio, dijo: “Lo primero que vamos a 
implementar es la franja de noticias inter-
nacionales que rfi nos ofrece”.

Para Silva, quien también es profe-
sor de la Facultad de Comunicación, este 
acuerdo —que no es de carácter comer-
cial— se logró desde que en enero pasado 
se tramitó la petición por parte de Unisa-
banaradio para ser socia de rfi. “Desde el 
1ero de febrero entró en vigencia esta co-
laboración”. Y añadió: “Como socios de 
rfi también tenemos acceso vía streaming  
a sus programas y al contenido exclusivo, 
en 15 idiomas”.

Inicialmente, la parrilla de programa-
ción que nutrirá la oferta auditiva de Uni-
sabanaradio, vendrá en español, inglés y 
francés, desde rfi. Este proceso también se 
ejecutó a través de Pompeyo Pino, el direc-
tor de distribución de Radio Francia Inter-
nacional para América. 

“rfi es una de las plataformas me-
diáticas más influyentes en Europa y el 
mundo”, precisó Silva, para quien es “im-
portante” que “nuestros estudiantes de La 
Sabana tengan acceso directo a los con-
tenidos” elaborados por esta reconocida 
agencia informativa.
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Unisabanaradio sella su unión 
con Radio Francia Internacional

Unisabanaradio, emisora virtual 
de la Universidad, está al aire 
desde octubre del 2009.

La emisora virtual de 
La Sabana llegó a un 

acuerdo para acceder y 
transmitir el banco de 

programas radiales de esta 
multiplataforma europea

no
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Diálogos en la Biblioteca 

Programación 
para febrero 

¿Qué tal cursar un posgrado 
en Nueva Zelanda?

 A domicilio: para solicitar el envío de material 
bibliográfico a tu casa u oficina. El pago de este 
servicio se realiza de acuerdo con una tarifa es-
tablecida. Cubre a Bogotá (zona norte y centro) 
y a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá. 

 Externo: para consultar el material bibliográfi-
co fuera de la Biblioteca durante un plazo limi-
tado, según el usuario y el tipo de material.

 Interbibliotecario: permite retirar material 
de otras bibliotecas en calidad de préstamo, 
a través de convenios interinstitucionales.  

 Renovación por internet: permite renovar 
el préstamo de libros a través del catálogo en 
línea Eureka!

Servicio de préstamo 

Y a la Biblioteca… ¿qué libros han llegado? 

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

YouTube strategies
Encuéntralo en el tercer piso 
con el código: 658.872 C699y

Handbook of social media manage-
ment. Value chain and business mo-
dels in changing media markets
Encuéntralo en el tercer piso con el 
código: 659.2 H23

E
l Gobierno de Nueva Zelanda abre 
su convocatoria de becas para pos-
grados New Zealand Development 

Scholarships. El objetivo del programa 
es apoyar el desarrollo sostenible en paí-
ses en vía de desarrollo y, asimismo, re-
ducir la pobreza y contribuir a un mundo 
más equitativo y próspero. La convoca-
toria se dirige a profesionales nacionales 
de dichos países, interesados en realizar 
estudios de maestría y doctorado en las 
siguientes áreas:

• Desarrollo de la agricultura
• Energías renovables

Los beneficiarios recibirán:

• Matrícula completa.
• Apoyo económico para manutención.
• Contribución para vivienda, libros y 

materiales de estudio.
• Seguro médico y de viaje.
• Tiquetes aéreos de ida y regreso, des-

de el país de origen.

Fecha límite de postulación: 
30 de marzo del 2017

Mayor información 

Para conocer 
más detalles, 
escanea el 
código: 

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

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 histó-
ricas (código: PL 833.912 
Z97m), de Stefan Zweig. 

Lugar: Sala de Juntas,  
1er piso, Biblioteca.



E
l profesor Iván Darío Moreno, investi-
gador de la Facultad de Educación y 
del Instituto de La Familia, presentó la 

conferencia “Integrar familia y escuela, un 
reto para los educadores” el 30 de enero en 
el canal de YouTube de la Facultad de Edu-
cación. Este tema se promueve desde el 
análisis y la problematización de la primera 
parte de la investigación “Escuela y Fami-
lia” de la Facultad. Esta investigación tiene 
como objetivo pensar y potenciar el valor 
de la familia como actor clave, el cual  
desde sus prácticas cotidianas puede forta-
lecer o limitar el ideal educativo de cual-
quier sociedad.  

En su conferencia, el profesor More-
no plantea cómo el fortalecimiento de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de-
penden de la sinergia entre las principales 
instituciones sociales y las personas que las 
componen; debe haber un constante equili-
brio tanto en sus papeles como en las tareas 

que cada una de ellas asume. Si hubiera un  
desfase de funciones y compromisos entre 
estas instituciones, el desarrollo de la ac-
ción educativa se vería entorpecido y su 
alcance limitado. 

Al respecto, la profesora Clara Inés Se-
gura, directora de la Maestría en Pedagogía 
e Investigación en el Aula (virtual), afirma: 
“La familia tiene un papel indiscutible en 
los procesos de formación de los niños y los 
jóvenes. La educación que se da a los me-
nores de edad en la familia interactúa con  
la educación que reciben en los centros  
educativos. Esta relación familia-escuela 
implica, por un lado, el derecho-deber de 
participación de los padres en los cen-
tros educativos; y por otro lado, el reco-
nocimiento por parte de los educadores  
de los procesos formativos en la familia. Es  
decir, hay una corresposabilidad de los pa-
dres y los centros educativos en la forma-
ción de los niños y jóvenes”. 

Hoy en día se cuestiona que la fami-
lia se ha “relegado” de este papel y, ya sea 
consciente o inconscientemente, ha ido de-
jando esta función en manos de la escuela. 
En ese contexto, para los educadores se 
convierte en un reto conocer y acercar a  
los padres para que juntos, escuela y fami-
lia, trabajen en la formación de valores y 
hábitos en pro del desarrollo personal, edu-
cativo y social de los niños y jóvenes; solo 
así podrá construirse una sociedad más jus-
ta y solidaria. 
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La Sabana presente

El 1ero de febrero, Ximena Campos, di-
rectora del programa de Administración 
& Servicio, participó en la Academia de 
Experiencia al Cliente “Customer PhD 
Academy” en Bogotá. 
Este evento reúne a diferentes profe-
sionales del sector de los servicios para 

consolidar y fortalecer los conocimien-
tos en el trato al cliente. 
Ximena habló sobre la definición del 
servicio, entendido como “la acción de 
dar y aceptar libremente para satisfa-
cer las necesidades humanas, que tiene 
como resultado el beneficio común” 

(Programa de Administración & Servi-
cio, 2016).
Al encuentro también asistieron los es-
tudiantes de primer semestre del pro-
grama, quienes conversaron con los 
profesionales del sector para intercam-
biar experiencias y conocimientos. 

familia

Integrar familia y escuela, un reto para los educadores

La conferencia se llevó a cabo en el 
desarrollo de la Maestría en Pedagogía  
e Investigación en el Aula (virtual). 

Ximena Campos 
habló sobre la 
definición del servicio 
en la Universidad de 
La Sabana. 

columna Columnista invitada

Por Diana María Gómez Hoyos,  
profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

E
l 4 de enero entró a regir la Ley 1823 
de 2017 sobre salas amigas de la fa-
milia lactante del entorno laboral  

—título complejo—. Se cumple así la 
Recomendación 191 de la oit (instalacio-
nes para la lactancia en el lugar de traba-
jo, o cerca) y nos ponemos a la par de 
otros países latinoamericanos. En Ecua-
dor, los negocios con más de 20 trabaja-
doras en edad fértil deben tener lactarios 
en sus puestos de trabajo (Ley de 2011); 
en Argentina, se promueve la creación de 
espacios amigos de lactancia en los cen-
tros de trabajo (Ley de 2013); y en Perú, 
desde 2016, las empresas privadas con 
un mínimo de 20 mujeres en edad fértil 
deben tener lactarios, so pena de multas.

La Ley 1823 señala que las salas 
amigas deben adaptarse en las entidades 
públicas y privadas, de acuerdo con el 
artículo 238 del Código Sustantivo del 
Trabajo (descanso remunerado durante la 
lactancia); el numeral 3° de este artículo,  

que aludía a la obligación de los “patro-
nos” de tener en un “local contiguo a aquel 
en donde la mujer trabaja, una sala de lac-
tancia o un lugar apropiado para guardar 
al niño” fue sustituido por la Ley 27 de 
1974, que creó los Centros de Atención 
Integral al Preescolar, para atender a los 
hijos menores de siete años de trabajado-
res del sector público y privado. El nume-
ral 1° del artículo 238 hace referencia al 
descanso por lactancia, y el artículo 2° es 
sobre su incremento, si hay justificación 
médica. En cuanto al cuarto, referente a la 
posibilidad de que los empleadores con-
traten con las instituciones de protección 
infantil el servicio “de que trata el inciso 
anterior”, no se aplicó más desde la entra-
da en vigencia de la Ley 27, precisamente 
porque el numeral 3° desapareció del orde-
namiento jurídico por la puesta en marcha 
de los centros mencionados, que nunca  
fueron suficientes.

El hecho de instalar lactarios en las 
empresas no exime al empleador de otorgar 
la hora de lactancia a la trabajadora en su 
sitio de trabajo o en su residencia. Se debe 
adaptar un lugar digno para que la mujer 
en periodo de lactancia extraiga su leche y 
asegure su preservación durante su jornada 
de trabajo, conforme a normas técnicas de 
seguridad. La obligación de las empresas 
privadas se atribuye a las que tienen capital 
igual o superior a 1.500 salarios mínimos; 
o menor, pero con menos de 50 trabaja-
doras. Consideramos que es prudente esta 
exigencia, teniendo en cuenta el capital y el 
número de empleadas vinculadas. 

El Ministerio de Salud y Protección 
Social tiene la vigilancia y control de  
la implementación y funcionamiento de  
las salas, y en un plazo que no exceda de 
seis meses, deberá determinar los pará-
metros técnicos de higiene, salubridad y 
dotación; esperamos que dichas exigen-
cias sean razonables para que puedan ser 

asumidas sin contratiempos por el emplea-
dor. Asimismo, el Gobierno, en todo nivel, 
debe promover campañas y dar capacita-
ción para impulsar la lactancia materna 
entre las trabajadoras, que seguramente 
tendrá como base el Plan Decenal de Lac-
tancia Materna 2010-2020. Las empresas 
privadas que tengan más de 1.000 trabaja-
dores, y las públicas, tienen dos años para 
efectuar las adecuaciones físicas. En cuan-
to a las organizaciones privadas con me-
nos de 1.000 trabajadores, deben hacerlo 
en cinco años, tiempo algo excesivo para 
las implementaciones de rigor. El Minis-
terio de Hacienda establecerá los “bene-
ficiarios, alivios o incentivos tributarios” 
para las empresas privadas que adopten 
las salas, aunque la ley no le impone plazo. 

En Colombia, empleadores como 
la Universidad de La Sabana cuentan de 
tiempo atrás con lactarios.

Salas amigas de la lactancia: una realidad en el país 

docencia

"La familia tiene un 
papel indiscutible 
en los procesos de 

formación de los niños 
y los jóvenes"
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Academiafamilia

bienestar

Reconocimiento 
por servicios 

prestados
Margarita Garzón Orjuela
Secretaria
Instituto de La Familia
20 años de servicios prestados

columna Columnista invitado

Por Andrés Mauricio Cano Rodas,  
profesor investigador del Instituto de La Familia

H
ace un tiempo, cuando nos vimos 
en la obligación de buscarle colegio 
a mi hija (que en ese momento te-

nía cuatro años), vimos el documental 
La educación prohibida, el cual trata so-
bre el papel de la institución educativa 
en un sistema consumista y utilitario. 
Realmente, el video nos puso a reflexio-
nar sobre el tipo de educación que re-
quiere una persona, la cual exige que se 
le trate como fin y no como simple me-
dio para un fin determinado.

En una de las escenas, un experto 
comentaba lo siguiente: “Todos hablan 
de paz, pero nadie educa para la paz (…) 
en el mundo educan para la competencia, 
y la competencia es el comienzo de cual-
quier guerra”. Y es que la competencia, 
como bien lo dice Humberto Maturana, es 
“constitutivamente la negación del otro, 
porque involucra un fenómeno en el que 
el éxito de uno se funda en el fracaso del 
otro” (Maturana, 2002, p. 76). Es decir, 
para que alguien gane, tiene que haber un 
perdedor; para que alguien sea el primero, 
tiene que haber uno que sea el segundo. 

Podrá expresar alguno: “Bueno, pero 
en este mundo se necesita la competencia 
para que se mejoren muchas cosas, para 
que la gente no se conforme con lo que tie-
ne o con lo que es”. O bien: “En este mun-
do se requiere ser competitivo, porque si 
no se lo devora  
la sociedad”. Pue-
do entender esas 
argumentaciones, 
aunque prefiero 
hablar de una com-
petencia consigo 
mismo, en la que 
cada uno trata de 
ser lo mejor que 
puede ser, libre-
mente, sin la pre-
sión de los demás.

Nick Vujicic —un orador motivacio-
nal que nació sin brazos ni piernas— lo 
explicaba en una entrevista: “Ahora me 
doy cuenta de que no tengo que ser como 
cualquier otra persona. La verdad es que 
mi valor no se determina sobre cómo me 
veo, o lo inteligente que soy, o la cantidad 

de amigos que tengo. Tengo que ser el 
mejor que puedo ser”. Hay que sacar lo 
mejor de cada uno, las potencialidades y 
capacidades. De no ser así estaremos edu-
cando para una sociedad líquida (término 
utilizado por el recién fallecido Zygmunt 

Bauman, para describir 
una sociedad cambian-
te, sin referentes y, por 
lo tanto, consumista y 
utilitarista).

¿Cómo se entiende 
una educación líquida? 
Es aquella educación 
en la que la persona 
termina convirtiéndo-
se en un objeto útil al 
sistema, en el que debe 
asegurarse su utilidad 

por cualquier medio, con la consecuencia 
de evaluar al otro en cuanto al beneficio 
recibido por este. Dicho panorama condu-
ce a una sociedad totalmente indiferente a 
las necesidades del otro. 

Las personas en una sociedad líqui-
da no tienen necesidad de mirar al que 

tienen al lado —cada uno está inmerso en 
su mundo, muchas veces irreal—, y solo 
se fijarán en los otros para definirse, para 
saber cómo están ellos con respecto a los 
demás, y de esta manera obtener un valor 
líquido, cobrando sentido la competencia.

¿La forma como estamos educando a 
nuestros niños promueve una sociedad lí-
quida? Es una pregunta digna de reflexión. 
Por eso afirma un sociólogo español  
que en la sociedad actual (y podríamos 
decir “sociedad líquida”) “se educa para 
triunfar, y triunfo es sinónimo de bene-
ficio más que de servicio” (Pérez Adán, 
2005, p. 59).

Referencias 

• Maturana, H. (2002). Transformación en la conviven-

cia. España: Dolmen Ediciones.

• Pérez Adán, J. (2005). Repensar la familia. Madrid: 

Ediciones Internacionales Universitarias.

Educando en la competencia o en el reconocimiento del otro

“Dos décadas con enormes satisfac-
ciones. ‘Que 20 años no es nada’ dice 
un famoso tango… pero yo digo con to-
tal certeza: ¡son todo! Una sumatoria de 
aprendizajes, luchas, alegrías, tristezas, 
metas y muchas expectativas por superar.

Por eso, me siento orgullosa de com-
partir hoy una vida de transformación per-
sonal que comenzó hace 20 años, cuando 
inicié mi vida laboral en la Universidad de 
La Sabana. En efecto, en 1997, comenzó 
para mí un ejercicio laboral como secreta-
ria en el Instituto de La Familia. Allí, he 
vivido experiencias de carácter humano 
y he aprendido de infinidad de sucesos, 
siempre guiada, acompañada y motivada 
por quienes durante este tiempo han ocu-
pado la dirección del instituto.

De todos ellos, directoras, profeso-
res y el equipo administrativo que forma 
parte de esta unidad, siempre he recibido 
palabras de gratitud y apoyo, dejándome 
ver que cada día trae consigo enseñanzas, 
retos y desafíos por cumplir, con entusias-
mo y actitud.

Agradezco a la Universidad de La 
Sabana, empresa maravillosa que siem-
pre apoya, guía, promueve retos y valores 
e involucra a sus colaboradores para ser 
partícipes de la unidad familiar y laboral. 
Este camino me ha permitido tener un cre-
cimiento personal y mejorar la calidad de 
vida de mi familia. 

Hoy, al mirar hacia atrás, he podido 
constatar gratamente que he crecido no 
solo como persona, sino como madre y 
esposa, gracias a los planes de formación 

para los colaboradores, los cuales hago 
extensivos a mi familia.

Para mí, ha sido de gran importancia 
hacer parte de esta comunidad educativa, 
donde el trabajo deja de ser una carga y se 
constituye en una tarea vivida desde la di-
námica del servicio y la entrega, como un 
aporte a un ambiente laboral en el cual se 
respira un clima de cordialidad y afecto, y 
en el que los valores se evidencian en lo 
cotidiano de mi relación con los demás.

Agradezco infinitamente a Dios por la 
oportunidad de cumplir estos 20 años de 
vida laboral y de crecimiento personal. Mi 
gran anhelo es continuar sumando buenos 
momentos, alegrías y oportunidades como 
las que he tenido en esta mi familia de la 
Universidad. ¡20 años sí son todo!”.

"... prefiero hablar 
de una competencia 
consigo mismo, en la 
que cada uno trata 
de ser lo mejor que 

puede ser..."
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Nahydú Lucía Sánchez Sierra
Secretaria
Facultad de Enfermería y Rehabilitación
20 años de servicios prestados

“Después de estos 20 años de ha-
ber tenido la oportunidad de trabajar en 
la Facultad de Educación, en la Casa de 
Gobierno y ahora en la Facultad de Enfer-
mería y Rehabilitación, puedo decir que 
gracias a la Universidad de La Sabana y a 
las maravillosas personas que he conocido 
soy una mejor persona, una persona que se 

ha formado en valores, en responsabilidad 
y en búsqueda de la excelencia en cada la-
bor realizada día tras día.

Me siento orgullosa de los logros que 
he alcanzado, pero aún más orgullosa me 
siento de haberlos alcanzado gracias a mi 
Universidad, que me ha brindado apoyo, 
comprensión e incentivos.

Hoy quiero agradecer a Dios y a todas 
las personas con las que he trabajado: je-
fes, compañeros, estudiantes, ya que gra-
cias a ellos puedo decir con el corazón que 
Ser Sabana Vale la Pena”.

Ivonne Sotelo Díaz
Auxiliar de Laboratorio
Facultad de Medicina
20 años de servicios prestados

“A lo largo de este tiempo, en el 
que he podido compartir con profesores,  
directivos, personal administrativo y estu-
diantes, he aprendido el verdadero valor 
del compromiso, el respeto y la amistad. 
Estos valores dentro de la Universidad 
han sido los lineamientos para la for-
mación del educando y para el ejercicio  
de las labores que día tras día desempeña-
mos quienes tenemos el honor de servir a 
la Institución.

En estos 20 años de servicio he vivi-
do momentos alegres, unos no tan gratos, 
muy difíciles, y otros que me han forta-
lecido como persona y como trabajador; 
pero todos ellos han hecho que desde el 
momento en que ingresé a esta Institución 
y hasta la fecha me sienta comprometida 
al máximo con ella, haciendo las cosas 
con el sentido de pertenencia necesario en 
la búsqueda de la calidad total. 

Me es inmensamente grato saber que 
he contribuido a lo largo de este tiempo a 
la formación de profesionales de un altí-
simo nivel y que, además, he compartido 
sus experiencias de vida, sus adversidades 
y sus logros tanto personales como pro-
fesionales. Todo ello, en la culminación 
de un sinnúmero de promociones de las 
facultades de Medicina y Enfermería y 
Rehabilitación.

Hoy miro en retrospectiva y veo el 
camino recorrido contemplando todos 
los logros, los cuales no hubiese podido 
alcanzar sin el apoyo incondicional y la 
estabilidad laboral que la Universidad de 
La Sabana me ha brindado. Es así que esta 
Institución ha sido leal conmigo, y no pue-
do más que retribuir la confianza que ha 
depositado en mí, al darme la oportunidad 
de formar parte de ella.

Doy gracias a Dios, en primera ins-
tancia, a mi familia y a la Universidad, en 
segunda, por estar hoy en un lugar de pri-
vilegio. Es privilegiado por la estabilidad 
que me ha brindado, por los vínculos de 
amistad que he formado con muchos pro-
fesores, administrativos; pero, sobre todo, 
con muchos estudiantes que hoy en día son 
directivos de nuestra Institución y que si-
guen demostrando la calidad de los seres 
humanos que se han forjado dentro de las 
aulas de la Universidad de La Sabana. No 
queda más que parafrasear al escritor Álva-
ro Mutis: ‘Nunca es demasiado el agradeci-
miento cuando es más grande la retribución 
y cuando la gratitud es absoluta, las pala-
bras sobran’”.

Br
ev

es

El 27 de enero, se realizó por primera vez una sesión 
de la Ruta de la Salud Emocional con estudiantes de 
la Maestría en Pedagogía en Extensión (La Guajira), 
durante una jornada de inducción virtual en la que se 
expusieron los servicios de Bienestar Universitario.  
En la sesión, dirigida por Tábata Cuervo, psicóloga 
de Tu Línea Amig@, participaron 70 estudiantes, 
quienes recibieron, a través de distintos ejercicios, 
herramientas para manejar el estrés en el trabajo y 
las relaciones humanas.  Los estudiantes estuvieron 
acompañados por Claudia Silva, directora de Estu-
diantes de la Facultad de Educación.

70 estudiantes de la Maestría en Pedagogía en 
Extensión (La Guajira) participaron en la sesión 
de la Ruta de la Salud Emocional.



G
énnifer Laverde Navarro, una 
joven de 17 años, cambió  
sus clases en el colegio, sus 

trabajos los fines de semana y el 
tiempo con sus amigos, por su re-
habilitación diaria en la Clínica 
Universidad de La Sabana, tras su-
frir una parálisis en el lado derecho 
de su cuerpo a causa de un ataque 
cerebrovascular.

“Un día llegué a mi casa des-
pués de asistir al colegio, fui al baño 
y, de repente, mi brazo y mi pie se 
durmieron, mi cara también. Me 
llevaron al hospital y me desmayé”, 
recuerda Génnifer, quien en aquel 
momento fue trasladada a una clí-
nica en Bogotá, donde pasó varios 
días en la unidad de cuidados in-
tensivos. Al salir de esa institución, 
Génnifer entró, el 1ero de junio del 
2016, al Proceso Interdisciplinario 
de Rehabilitación (pir®) de la Clíni-
ca Universidad de La Sabana.

“Cuando llegó a la Clínica, no 
podía movilizarse por sus propios 
medios y debía usar silla de rue-
das; no podía comer por sí sola; no 

podía comunicarse adecuadamen-
te. Ella no decía muchas palabras; 
se limitaba a decir ‘sí, no, bueno’. 
De ahí no pasaba”, recuerda su ma-
dre, Olivia Navarro Díaz.

Después de seis meses en el 
pir®, Génnifer ha tenido grandes 
avances. “En este momento, cami-
na por sí sola sin dificultad y logra 
comunicarse. Lo más importante 
es que le gusta venir a la Clínica. 

Se levanta feliz, viene feliz, todo 
el tiempo está feliz acá. Realmen-
te, en este momento, ella es feliz”, 
agrega Olivia.

A pesar de que no pudo cursar 
completo el 11mo grado, Génnifer se 
graduó simbólicamente, el 3 de di-
ciembre del 2016, junto a sus com-
pañeros del colegio y pudo compartir 
nuevamente con sus amigos. 
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l Comité de Emergencias y la Jefatura de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo invitan a estudiantes, 
administrativos y profesores a inscribirse en la 

Brigada de Emergencias de la Universidad.
Recibe capacitación en primeros auxilios, planes 

de emergencia, extinción de conatos de incendio, ma-
nejo de camillas, inmovilización y atención primaria 
en emergencias de alto riesgo.

Campaña para el manejo del estrés 

Convocatoria de inscripción 
voluntaria en la Brigada  

de Emergencias 2017

Mayor información

Contacto: Edwin Roberto González, jefe 
de Seguridad y Salud en el Trabajo
Correo electrónico:  
edwingo@unisabana.edu.co Génnifer Laverde Navarro junto a su mamá, Olivia Navarro, tras seis 

meses de rehabilitación.

Del colegio a la rehabilitación 
integral 

Vive el 2017 sin estrés 
L

a Jefatura de Prevención y Salud 
de Bienestar Universitario te invi-
ta a participar semestralmente en 

la campaña para el manejo del estrés. 

La próxima jornada se realizará del 14 
al 18 de febrero en el campus. Primer Martes de 

Recital del 2017

Fecha: 14 de febrero 
Hora: 1:00 p. m.
Lugar: Auditorio 1, Edificio K

N
o te pierdas nuestro primer Martes de 
Recital del año en compañía de los 
maestros Diego Alexánder Claros Ló-

pez y Ximena Pérez Mejía, quienes tocarán 
el piano y el saxofón, respectivamente. 

El concierto tendrá una duración de 
45 minutos.  

¡Te esperamos!

Invita: Bienestar Universitario



12

bienestar

13 de febrero 
Presbítero Luis Carlos Correa González
Capellán
Capellanía Universitaria

Alberto Gómez Peña
Jefe de Área
Facultad de Comunicación

Fredy Alexánder Pulga Vivas
Jefe de Departamento
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Elga Johanna Vargas Carreño
Profesor
Facultad de Medicina
 
Carlos Daniel Bernal Cubillos
Auxiliar de Cocina Júnior
Alimentos y Bebidas

Mateo Gutiérrez Melo
Auxiliar de Cocina Júnior
Alimentos y Bebidas

14 de febrero 
Ángela María Trujillo Cano
Profesor
Facultad de Psicología
 
Leidy Marcela Salamanca Díaz 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Nohora Jackeline Escobar Giraldo
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

William Armando López Quiroga 
Radiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Bleinher Johana Mosquera Salazar 
Terapeuta Respiratorio 
Clínica Universidad de La Sabana

Marisol Rivera Rodríguez 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

María del Pilar Rodríguez Calderón 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

15 de febrero 
Olga Lucía Escobar Mejía
Coordinador sEis
Visión otri

Diana Pilar Suta Brausin
Secretaria Auxiliar
Facultad de Psicología

Blanca Lilia Calderón de Pachón
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

María Ayde Santamaría Rincón
Auxiliar de Servicio Júnior
Alimentos y Bebidas

Érika Alejandra Martínez Vega 
Psicopedagogo 
Clínica Universidad de La Sabana

Graciela Acosta Moreno 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Nancy Yamile Salazar Ariza 
Estudiante en Práctica 
Clínica Universidad de La Sabana

16 de febrero 
Antonio Alejandro Barreto Moreno
Profesor
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Miguel Ángel Cárdenas Toro
Docente de Planta
Centro de Tecnologías para la Academia

Edna Cristina Valencia Lopera
Secretaria Auxiliar
Dirección de Admisiones

José Luis Mora Bernal
Auxiliar de Cocina Sénior
Alimentos y Bebidas
 
Katherine Mojica Gómez 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

17 de febrero 
José Andrés Martínez Silva
Director 
Dirección de Currículo

Rocío Del Pilar Miranda González
Jefe Administrativo
Facultad de Ingeniería

Ángela Paola Jiménez Peña
Secretaria 
Departamento de Lenguas y  
Culturas Extranjeras

Óscar Alberto Bojacá Ruiz
Auxiliar de Cocina Sénior
Alimentos y Bebidas

18 de febrero 
Angélica María Segura Restrepo
Coordinador Jurídico
Visión otri

Cristián Conen
Profesor
Instituto de La Familia

Íngrid Lorena Contreras Arguello
Ingeniero de Soporte
Dirección de Sistemas y Tecnologías  
de Información

Leydi Diana Gómez Pulgarín
Profesional 
Vision otri

David Andrés Burgos Jácome 
Tecnólogo de Seguridad y Salud  
en el Trabajo 
Clínica Universidad de La Sabana

19 de febrero 
Mariana del Pilar Betancourt Urrutia
Coordinador de Comunicaciones
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Andrés Felipe Téllez García
Ingeniero de Soporte
Dirección de Sistemas y Tecnologías  
de Información

Yamile Alejandra Delgado Tacán
Secretaria 
Facultad de Ingeniería

Martha Isabel Jiménez Pulido
Secretaria 
Facultad de Filosofía y  
Ciencias Humanas

Adriana Tocasuche Sánchez
Auxiliar 
Dirección de Registro Académico

¿SabÍas que...

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

si te hospitalizan por más de 
dos días, la póliza de vida te 
cubre una renta clínica de 

$250.000 diarios?

Aplican condiciones


