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Paolo Carreño Toro, estudiante de Economía y Finanzas Internacionales
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“En la Universidad, uno aprende a servir a los demás y a esforzarse en el trabajo diario en la búsqueda 
de la excelencia”.  

Grupo de Damas Voluntarias

L
a doctora Clara Amador 
Lankster, de la National 
University de Los Ánge-

les (Estados Unidos), presentó 
la conferencia “Inclusión para 
todos: estrategias, dilemas y 
promesas” a cerca de 200 asis-
tentes, el 3 de febrero, en el 
Auditorio Luis A. Robles del 
sena, sede Riohacha.

E
l Grupo de Damas Voluntarias 
está conformado por mujeres 
emprendedoras que, de forma 

desinteresada, generosa y constante, 
dedican un espacio de su vida y de 
su tiempo al servicio, para orientar 

y acompañar a quienes acuden a la 
Clínica Universidad de La Sabana 
a los diferentes procesos de aten-
ción, tales como hospitalización, 
urgencias, Unidad de Cuidados In-
tensivos (uci) y r ehabil itación.

Mujeres dedicadas a servir  

Pág. 14
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el crecimiento de nuestros 
profesores no se detiene

“Inclusión para 
todos: estrategias, 
dilemas y promesas”

La Sabana en los medios: enero 

Pág. 2

Conoce los ingresos 
y movimientos en el 
Escalafón de Profesores.
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Nueva directora de 
Bienestar Universitario

328
27

noticias en
medios de comunicación

entrevistas a
profesores y directivos 91%

9%
neutras

positivas

La Sabana en los medios: enero 

Internet

Prensa

Radio

Televisión

Revistas

103
29

3

173

Valoración de las noticias

Publicaciones por unidad Temas
relevantes

Algunos medios en
los que se publicó:

EICEA

Instituto de La Familia  

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

21 

68

26
52

98

Conoce todas las 
noticias en:

Inalde 20

Institucional
Informe sobre el impacto de la
reforma tributaria.
Entrevistas sobre la posesión de
Donald Trump como presidente.

Informe sobre las ocho 
competencias laborales que 
tienen las mamás y son invisibles 
en el sector empresarial.

Columnas de opinión sobre los 
siguientes temas: acontecer 
internacional, actualidad, política 
y economía.

L
a Comisión de Asuntos Generales del 
Consejo Superior, en el Acta 1573  
del 26 de enero de 2017, aprobó el 

nombramiento de la señora María Fernan-
da Rodríguez Moreno como nueva direc-
tora de Bienestar Universitario, a partir 
del mes de febrero del 2017.

María Fernanda es psicóloga y espe-
cialista en Gerencia del Servicio de nuestra 
Universidad. Durante su trayectoria en La 
Sabana, ha tenido diferentes encargos, en-
tre los que se cuentan el acompañamiento 
a los programas de recuperación académi-
ca, la supervisión de práctica clínica en el 
Centro de Servicios de Psicología, diferen-
tes cátedras y la Jefatura de Prevención y 
Salud de Bienestar Universitario, con la 
atención psicológica del programa Tu Lí-
nea Amiga.

Durante su gestión en la Jefatura de 
Prevención y Salud se adelantaron varios 
objetivos estratégicos para la unidad, den-
tro de los cuales se destacan los procesos 

de habilitación de los servicios de enfer-
mería, medicina, medicina del deporte y 
psicología, de acuerdo con los estánda-
res del Ministerio de Salud y Protección 
Social, la consolidación de los servicios 
asistenciales y el fortalecimiento de los 
programas de prevención.

Los principales retos desde la Direc-
ción de Bienestar están orientados a imple-
mentar el plan de desarrollo de la unidad 
y su vinculación con el sistema de gestión 
de calidad, así como la continuidad del 
crecimiento e impacto en la comunidad 
universitaria de los servicios, programas y 
actividades que desde el deporte, la salud, 
la cultura, la solidaridad y la formación 
para el trabajo aportan a la formación, el 
bien ser y el bien estar.

María Fernanda Rodríguez Moreno, nueva directora de Bienestar Universitario.

Viene de portada
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ACADEMIA

Seminario permanente de Ingeniería y Biociencias

E
l Banco de Desarrollo de América Latina (caf) 
tiene abierta la convocatoria de proyectos de in-
vestigación “Marco regulatorio y productividad en 

América Latina”, para financiar propuestas que abor-
den el estudio de los efectos de las regulaciones y las 
políticas públicas sobre la productividad en América 
Latina, en los siguientes ámbitos:

• Promoción de la competencia

• Propiedad intelectual

• Bancarrota

• Protección al consumidor

• Innovación

• Protección al empleo

• Seguro de desempleo y salario mínimo

• Negociación (laboral) colectiva

• Seguridad social y pensiones

• Financiamiento de pymes y nuevos emprendimientos

• Asignación de créditos

• Comercio exterior

• Protección ambiental

El caf financiará seis proyectos con un monto de 
US$15.000 cada uno, con un incentivo adicional de has-
ta US$5.000 para proyectos que utilicen bases de datos 
administrativas. 

El Banco de Desarrollo de América Latina (caf) 
promueve un modelo de desarrollo sostenible y la inte-
gración de esta región, mediante operaciones de crédito, 
recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración 

técnica y financiera de proyectos de los sectores público 
y privado. Ello le permite aportar a las políticas públi-
cas de los diferentes países miembros (19 países —17 
de América Latina y el Caribe, España y Portugal— y 
13 bancos privados). 

 

Cambio en el programa de 
horas beca de servicio
A partir de la fecha, la gestión de las ho-

ras beca de servicio que deben prestar 
los estudiantes becarios estará a cargo 

de la Dirección de Bienestar Universitario. 
Para los estudiantes que deban pagar 

horas beca se ha habilitado una sección en 
el siga, en la cual podrán consultar las con-
vocatorias para pagarlas. 

El acceso a dicha sección se lleva a cabo 
por el sistema, siguiendo la ruta: “Autoser-
vicio - Finanza del campus - Horas beca de 

servicio - Revisar convocatorias”. Según la 
información, deben acercarse o comunicar-
se con la dependencia correspondiente. 

Mayor información

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

Mayor información

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

Contacto: Sandra Bojacá,  
profesional temporal 
Correo electrónico:  
sandra.bojaca1@unisabana.edu.co

La gestión de las 
horas beca de 
servicio estará a 
cargo de la Dirección 
de Bienestar 
Universitario.

Fecha: 24 de febrero
Hora: de 12:00 m. a 1:00 p. m.
Lugar: salón 105 del Edificio A

Marco regulatorio y productividad en América Latina

Fecha de cierre de la 
convocatoria: 15 de 

marzo del 2017

Para conocer más 
detalles, escanea 
el código:

María Ximena es doctora en Ciencias en Alimentos del 
Instituto Politécnico Nacional de México e ingeniera de Pro-
ducción Agroindustrial de la Universidad de La Sabana.

La conferencia se realizará en el salón 105 del Edificio A.

Crédito de la fotografía:  
diseñada por pixabay.com

Convocatoria de proyectos 
de investigación 

RECENT TRENDS IN FOOD 
SCIENCE & TECHNOLOGY

E
l Grupo de Investigación en Procesos Agroindustriales 
(gipa) de la Facultad de Ingeniería invita a la comu-
nidad universitaria a la conferencia Recent trends in 

food science & technology, dirigida por la doctora María 
Ximena Quintanilla.
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Nuestros espacios

Y a la Biblioteca… ¿qué libros han llegado?

Forjando caminos.  
Líderes que construyen país
Solicítalo con el código: 
378.34 F721

En la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada te ofrecemos diversos espacios para que realices tus consultas y trabajos. 

“Inclusión para todos: 
estrategias, dilemas y promesas”

La conferencia se cumplió en desarro-
llo de la Maestría en Pedagogía en Exten-
sión (La Guajira), en una invitación que, en 
principio, era exclusiva para los estudian-
tes del programa; pero, dada la calidad aca-
démica de la conferencista, la expectativa 
creció y la invitación se extendió a profe-
sores, directivos de la zona e interesados, 
quienes llenaron el auditorio para compar-
tir conocimiento, experiencias, aprendiza-
jes personales y profesionales, con pautas 
para trabajar las diferentes investigaciones 
en proceso.

Al respecto, en declaraciones al ca-
nal Guajira Channel, la profesora afirmó: 
“Para mí es un honor estar aquí como in-
vitada internacional. Tengo mucho que 
aprender de La Guajira: sus realidades, 
sus dilemas y sus desafíos. Pero pienso 
que hay una actitud maravillosa por parte 
de los profesores, de querer aprender, de 
querer saber, de realmente querer cambiar 
sus prácticas didácticas y pedagógicas en 
el aula día tras día para mejorar el futuro 
de la región”.

Viene de portada

La doctora Lankster realizó dos jornadas de capacitación con los 69 estudiantes de la Maestría 
en Pedagogía en Extensión (La Guajira).

Estudio grupal
En el primer y el segundo 

piso puedes estudiar en grupo, 
manteniendo un tono de voz 
adecuado que no interrumpa 
la concentración de las demás 
personas que se encuentren en 
la sala. 

Adicionalmente, en el se-
gundo piso te ofrecemos 15 sa-
las de estudio a las que puedes 
acceder con tres personas, como 
mínimo, y seis, como máximo. 

Estudio individual
En el tercer y el cuarto piso 

puedes estudiar individualmen-
te y en total silencio. 

Recuerda: no está permitido el 
consumo de alimentos y bebi-
das dentro de la Biblioteca. 

La investigación y el 
cuidado en América Latina
Solicítalo con el código: 
610.73072 I62

Why societies need dissent
Solicítalo con el código: 
303.484 S958w
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Conoce los proyectos seleccionados

Inscripciones hasta el 1ero de marzo

La tercera edición del  
FIAFest se realizará en  
el mes de mayo  
en la Facultad  
de Comunicación.

Para obtener información sobre las 
postulaciones, ingresa al sitio web 
del evento con el código:

Falta poco para el FIAFest 2017

Este año, la 
inscripción de 
los proyectos 

colombianos es 
gratuita, con el 

fin de incentivar 
el talento en 
los colegios y 
universidades

L
a celebración del Festival Internacional 
Audiovisual (FIAFest) 2017 se realiza-
rá del 2 al 5 de mayo en la Universidad 

de La Sabana, y estará a cargo de la Facul-
tad de Comunicación.

El FIAFest es un espacio académico y 
cultural que fomenta la realización audiovi-
sual en todos sus aspectos, con el propósito 
de fortalecer la formación artística y de pú-
blicos en espacios escolares y universitarios. 
“La convocatoria no se ha cerrado. Espera-
mos alrededor de 300 proyectos inscritos de 
más de 40 países. Involucramos proyectos 
de diversas universidades y colegios nacio-
nales e internacionales y, adicional a esto, 
organizamos un agenda académica, comer-
cial y de talleres con la ayuda de expositores 
con experiencia y reconocidos en el campo 
audiovisual y multimedial”, afirma el profe-
sor Miguel Rubio, director del festival.

El profesor agrega: “La inscripción 
será gratuita para los proyectos colom-
bianos, esto tiene como principal fin in-
centivar a los jóvenes talentos para que 
inscriban sus proyectos de forma más sen-
cilla, sin tener que hacer transacciones con 
tarjetas de crédito o débito. Los interesados 
en inscribir sus cortos podrán hacerlo sin 
costo hasta el 1ero de marzo, ingresando al 
sitio web oficial del evento”. 

De acuerdo con Alberto Gómez, jefe 
del Departamento Audiovisual de la Facul-
tad de Comunicación, esta es una oportuni-
dad envidiable: “Si yo fuera estudiante de 
una carrera audiovisual, estaría buscando la 
oportunidad de proyectar mi trabajo para sa-
ber qué respuesta tiene fuera del aula”.

Por último, Miguel comentó: “Inscri-
birse en el FIAFest ofrece la posibilidad de 
que los estudiantes se vayan adaptando a 
participar en festivales, vivan esa experien-
cia con todos los procesos que estos requie-
ren y abran así, una ventana para exhibir sus 
proyectos y ganar reconocimiento”.

UNA GENERACIÓN DE emprendedores

L
a Generación seis es un pro-
yecto del Semillero de Em-
prendimiento e Innovación de 

La Sabana, en el cual se entrena-
rán, acompañarán y potenciarán 
once emprendimientos selecciona-
dos sobre el desarrollo humano, el 
prototipado de la idea, la innova-
ción y la posterior validación del 
plan con el que llegan al semillero. 
Este espacio se otorgará por ocho 
meses a Cetodiet, Ceres, Chef on 
Wheels, Buscatuplan, Web Fono, 
Cunas de Amor, Wellness Tra-
ining, Kumara, Dreamingbaby, 
Tecsore y Corazón de Agua.

Los 25 emprendimientos que 
no fueron seleccionados, recibirán 

un acompañamiento por parte del 
semillero durante cuatro meses, 
con sesiones de diagnóstico, segui-
miento del desarrollo del proyecto 
y consultores guía, así mismo, ac-
ceso a la plataforma del seis, for-
mación virtual, foros, visibilidad 
a través de entrevistas que serán 
publicadas en las redes sociales del 
seis, y conexión con convocatorias 
del ecosistema de emprendimiento 
e innovación. Además, serán invi-
tados a participar en espacios de 
sensibilización y networking im-
pulsados por el seis.

El Semillero de Emprendimiento e Innovación Sabana recibió 36 
emprendimientos, de los cuales 11 son los seleccionados
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docencia

La doctora Alejandra Alvarado García 

María Carmelina Londoño, profesora e 
investigadora de la eicea y directora de 
la Maestría en Derecho Internacional, 
participó en la Segunda Consulta Regio-
nal para América Latina y el Caribe so-
bre la implementación de los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre  
Empresas y Derechos Humanos, en el  
marco de la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible. 
La reunión tuvo lugar en la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), en Santiago de Chile, entre el 17 
y el 19 de enero de este año, cuando la doc-
tora Londoño participó en el marco del pro-
yecto de investigación Business and Human 
Rights, patrocinado por la eicea.
El evento fue organizado por la Oficina para 
América del Sur del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos (Acnudh) y el Grupo de Trabajo de 
las Naciones Unidas sobre empresas y de-
rechos humanos. Entre sus objetivos, la Se-
gunda Consulta Regional busca avanzar en 
el desarrollo y la aplicación de políticas y 
planes de acción que promuevan conductas 
empresariales responsables y de respeto de 
los derechos humanos, mediante un formato 
interactivo que apunta a fomentar el diálogo 
y la cooperación entre los diversos actores.
En su participación, la profesora —junto 
con los más de 100 asistentes— debatió 
con representantes de organizaciones in-
ternacionales y de la sociedad civil sobre 
el tema de derechos humanos y empresas 
regionales e internacionales.
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Cristián Conen, profesor del Instituto de La Fami-
lia, ha publicado el artículo “El bien de los cónyu-
ges como fin del matrimonio”, en la revista indexada 
Franciscanum de la Universidad San Buenaventura, 
clasificada A2, según Publindex.
El artículo surge como segundo producto de su pro-
yecto de investigación sobre la identidad del ma-
trimonio en el pensamiento filosófico y teológico 
de Karol Wojtyla y en la elaboración magisterial y 
canónica de San Juan Pablo ii, quien como Papa fue 
responsable de 2/3 partes de la doctrina de la Iglesia 
Católica sobre el matrimonio y la familia a lo largo de 
toda su historia.
El corazón del artículo argumenta que “el bien de los 
cónyuges” como fin del matrimonio, “consiste en el 
nuevo ser y relaciones que acontecen a un hombre y 
a una mujer, precisamente por las modificaciones que 
deben hacer de sí mismos al transformarse, conser-
varse y desarrollarse como cónyuges (un varón y una 
mujer total y recíprocamente entregados) y padres de 
verdad en una comunión de amor y vida debida”.

NUEVA EDITORA DE LA REVISTA AQUICHÁN
L

a profesora Alejandra Alvarado García 
realizó sus estudios de doctorado en 
Enfermería en la Universidad de Antio-

quia, cuenta con un Magíster de la Univer-
sidad Nacional de Colombia y un pregrado 
en Enfermería en la Universidad de La Sa-
bana. Su experiencia profesional se traduce 
en 13 años de vinculación a nuestra Uni-
versidad, donde se ha desempeñado como 
profesora y jefe de Área de Cuidado de la 
Facultad de Enfermería y Rehabilitación. 
Desde ahora, también ejercerá la función 
de editora de la revista Aquichán. 

Aquichán es una revista orientada hacia 
la promoción y el estímulo del desarrollo 
teórico de la enfermería y de las disciplinas 
afines, así como de los principios y valores 
que orientan la Universidad de La Sabana. 

Actualmente, se encuentra calificada como 
una de las mejores en el país y una de las 
más reconocidas en América Latina. 

Los cambios para la revista Aquichán 
también vienen acompañados por la confor-
mación del siguiente Comité Editorial, con 
integrantes nacionales e internacionales: 
las doctoras María Elisa Moreno, Alejandra 
Fuentes y Beatriz Sánchez, que hacen parte 
de la Universidad de La Sabana; la profe-
sora Amparo Montalvo, de la Universidad 
de Cartagena; las doctoras Ángela María 
Salazar, de la Universidad de Antioquia, 
y Sandra Valenzuela, de la Universidad de 
Concepción de Chile. También está la pro-
fesora Ellen Buckner, de la Universidad de 
Alabama. Todas ellas, junto con la editora, 
asegurarán la publicación de artículos de 

calidad y mantendrán el posicionamiento 
logrado tras siete años de trabajo de la doc-
tora María Elisa Moreno, quien consolidó 
y posicionó la revista internacionalmente.

Por lo anterior, queremos extender 
nuestro agradecimiento a la profesora 
María Elisa Moreno, quien ejerció el rol 
de editora, y con su esmero y dedicación 
logró excelentes resultados. Ahora, la pro-
fesora Moreno asumirá la Dirección de la 
Maestría en Enfermería de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación, así como la 
dirección del Grupo de Investigación Cui-
dado Unisabana.

La profesora doctora Alejandra 
Alvarado García. 

La Sabana presente

María Carmelina Londoño, profesora e investigadora de la EicEa y 
directora de la Maestría en Derecho Internacional.

Cristián Conen, profesor del Instituto de La Familia.
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L
a Dirección de Relaciones Internacio-
nales recuerda a los profesores y al per-
sonal administrativo el proceso para  

el registro de visitantes extranjeros en el 
siga Académico.

Estos son los pasos que debes seguir:
1. Ingresa al Portal Servicios, sección “For-

matos”, y descarga el formato de solici-
tud de creación de personas en el siga, el 
cual encontrarás dentro de los formatos 
de la Dirección de Registro Académico. 

2. Diligencia el formato y envíalo, jun-
to con la copia del pasaporte del visi-
tante extranjero, al correo electrónico  
carlos.garnica@unisabana.edu.co 
El proceso estará centralizado en la Di-
rección de Registro Académico, por lo 
que se deberá contar con al menos cinco 
días hábiles para la creación de personas. 
Una vez creado el visitante extranjero, la 
Dirección de Registro Académico te en-
viará el id del visitante.

3. Ingresa el usuario al siga Académico y 
sigue la ruta: “Comunidad del Campus - 
Visitantes Extranjeros -  Gestión de Visi-
tantes -  Añadir un Valor” e introduce el 
id de la persona.

4. Coloca toda la información sobre la visita.
5. En caso de que el invitado requiera 

Carta pip para ingresar al país, solicí-
tala mediante un correo electrónico 
con el id de la visita a Martha Rocha  
(martha.rocha@unisabana.edu.co). Recuerda 
que los visitantes provenientes del espacio  
Schengen no necesitan Carta pip para in-
gresar al país.

Registro de visitantes extranjeros  
a través de siga Académico

Nuevo enfoque interdisciplinario  
para la formación en neurociencias

Recuerda iniciar el registro de los visitantes extranjeros con suficiente anticipación a su llegada

Conoce también el proceso para 
registrar la visita de un invitado 
internacional a través de los 
módulos de capacitación siga 
escaneando el código: Mayor información

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

E
l nuevo enfoque interdisciplinario para 
la formación en neurociencias consiste 
en una materia que está concebida 

como un seminario, en la cual profesores y 
estudiantes de diferentes disciplinas abor-
dan las neurociencias como el centro de es-
tudio. Campus Periódico entrevistó a 
Kemel Ghotme, profesor de la Facultad de 
Medicina, quien nos compartió información 
sobre esta nueva asignatura.

“Es el primer caso interdisciplinar 
dentro de los semilleros de investigación, 
en este se están integrando no solo los 
saberes de diferentes disciplinas, sino se 
pone en práctica la interdisciplinariedad. 
La materia es llamada Seminario de Avan-
ces en Neurociencias. Tanto los profesores 
como los estudiantes, pertenecen a dife-
rentes áreas, esto hace que aborden este 
conocimiento y se enriquezcan del aporte 
de cada una de estas. Las disciplinas son 
Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psi-
cología. Históricamente esta era una asig-
natura electiva que pertenecía a la Facultad 
de Psicología”, afirmó Ghotme.

“Los grupos de investigación de las 
tres facultades, Medicina, Psicología, 
Enfermería y Rehabilitación, tenían sus 
respectivos semilleros con actividades 
específicas, sin embargo, esto no se veía 
reflejado en su currículo de manera direc-
ta. Ahora, se fusionaron los esfuerzos de 
las tres facultades para realizar activida-
des conjuntas y, además, los estudiantes 

"Tanto los profesores como los 
estudiantes, pertenecen a diferentes 
áreas, esto hace que aborden este 
conocimiento y se enriquezcan del 
aporte de cada una de estas".

pueden inscribir la asignatura como una 
electiva que tendrá su respectiva califi-
cación académica. Otra ventaja, es que 
empezarán a trabajar en grupo junto a per-
sonas con un enfoque totalmente distinto, 
como también, realizarán investigaciones 
éticas y de calidad”, aclaró Ghotme.

Por último, Ghotme aseguró: “Lo pri-
mero que pueden esperar los estudiantes 

es formación investigativa, se van a for-
mar como investigadores. Lo segundo, 
es que van a ver como la investigación 
impacta en el desarrollo de una ciencia, 
esto se retribuye en avances útiles para 
la sociedad y, por último, estarán entera-
dos del estado del arte de los campos del 
conocimiento con permanente evolución 
como lo son las neurociencias”.
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Ronal Forero Álvarez

especial

La Universidad de La Sabana da la bienvenida a los siguientes profesores:

Camilo Posada Torres
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Desde noviembre del 2016,  Camilo Posada 
Torres es profesor de planta de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas. Es Magís-
ter en Derecho Comercial de la Universi-
dad Externado de Colombia, Especialista 
en Derecho Contractual, Especialista en 
Derecho Comercial y abogado de la Uni-
versidad del Rosario.
Se ha desempeñado como profesor de 
hora-cátedra desde el año 2005 en uni-
versidades como La Sabana, del Rosario 
y Agraria de Colombia. En el campo pro-
fesional, se desempeñó como director del 
Departamento  de Servicios Jurídicos Em-
presariales en Acosta & Posada Abogados 
Asociados Ltda., y como asesor jurídico 
externo en el programa Jóvenes con Em-
presa del Ministerio de Educación. 
Actualmente, se encuentra en la denomina-
ción Profesor por Escalafonar, apoyando 
el programa de Derecho en el Departamen-
to de Derecho Privado y de la Empresa. 
Además, se desempeña como director de la 
Maestría en Derecho de la Empresa y de los 
Negocios  en la misma Facultad. 

Austral (Argentina) y abogado de la Uni-
versidad de Buenos Aires (Argentina), ins-
tituciones en las que ha sido profesor. 
Adicionalmente, ha sido investigador en for-
mación —becario de investigación docto-
ral— en la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica y en el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet), con lugar de trabajo en 
la Universidad Austral. Los avances de su 
investigación doctoral le valieron el premio 
“Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Argentina-Asociación Argentina de Filoso-
fía del Derecho”. 
Ingresó a la denominación Profesor por 
Escalafonar, apoyando el programa de 
Derecho en el Departamento de Fundamen-
tación Jurídica. Su labor académica está   
centrada en la docencia e investigación 
científica. Su línea de trabajo incluye dos 
grandes áreas temáticas: a) los presupues-
tos teóricos de la decisión judicial y b) la 
innovación en la enseñanza de la filosofía 
del derecho.

Luciano Damián Laise

El profesor Luciano Damián Laise, 
de nacionalidad argentina, hace parte 
de la planta profesoral de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Políticas 
desde el mes de enero del 2017. Es 
Doctor en Derecho de la Universidad 

Jorge Enrique Oviedo Albán
En enero del 2017, Jorge Enrique Oviedo 
Albán se reintegró a la Universidad como 
profesor de planta de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas. Es Doctor en De-
recho y Magíster en Derecho Privado de la 
Universidad de los Andes (Chile), Especia-
lista en Derecho Comercial y abogado de la 
Pontificia Universidad Javeriana.
Actualmente, es conjuez de la Sala de Ca-
sación Civil de la Corte Suprema de Jus-
ticia y árbitro de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. Ha actuado como testigo exper-
to en tribunales internacionales y ha sido 

abogado asesor de empresas. Cuenta con 
una amplia experiencia como profesor de 
pregrado y posgrado en universidades como 
la Javeriana, los Andes, Externado y Sergio 
Arboleda. En la Universidad de La Sabana 
se desempeñó como profesor de planta de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
desde el 2001 hasta el 2015. También es 
profesor invitado en varias universidades 
de Europa y América y conferencista en 
congresos y seminarios; además, pertene-
ce a destacadas asociaciones científicas y 
profesionales nacionales e internacionales. 

Durante 2015 y 2016 se desempeñó como 
investigador y como director del énfasis en 
Derecho de los Contratos Internacionales 
de la Maestría en Derecho de la Universi-
dad Sergio Arboleda. Este año, se reintegra 
a la planta profesoral como Profesor Aso-
ciado. Se encuentra apoyando el programa 
de Derecho en el Departamento de Dere-
cho Privado y de la Empresa, y tiene como 
objetivo trabajar en el proyecto del futuro 
programa doctoral en Derecho.

El profesor Ronal Forero Álvarez, vincu-
lado como profesor de planta desde octu-
bre del 2016, es Máster Universitario en 
Iniciación de la Investigación en Textos de 
la Antigüedad Clásica y Supervivencia de la 
Universidad de Salamanca (España); y Li-
cenciado en Español y Filología Clásica 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
Actualmente, el profesor está próximo 
a finalizar su Doctorado en Textos de la 

Antigüedad Clásica y Supervivencia en la 
Universidad de Salamanca (España). 
Cuenta con una experiencia de cerca de 
ocho años como profesor universitario en 
instituciones como la Universidad de La 
Sabana, la Universidad Nacional de Co-
lombia y la Universidad Pedagógica Na-
cional. También ha participado en grupos 
de investigación en Colombia y España.
Actualmente, forma parte del equi-
po de profesores del Departamento de 

Lingüística, Literatura y Filología. Ingre-
só a la categoría de Profesor por Esca-
lafonar y sus principales objetivos como 
profesor de planta son  investigar sobre la 
influencia del mundo antiguo en la actua-
lidad e impartir clases de griego clásico 
y latín para el programa de Filosofía, y 
de historia de la lengua española para la 
Maestría en Lingüística Panhispánica.
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Carlos Andrés Domínguez Paz
Se ha desempeñado como profesor de 
hora-cátedra en la Universidad de La Sa-
bana desde el 2014, dictando clases en los 
programas de Ingeniería Industrial, Inge-
niería Química e Ingeniería Civil. También 
apoyó a la Universidad de los Andes en los 
programas de Ingeniería Electrónica y de 
Física. En su experiencia profesional, se 
desempeñó como ingeniero en 3D Ingenie-
ría Ltda., y como profesional consultor en 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de La Sabana.
Ingresó a la denominación de Profesor 
por Escalafonar apoyando el programa 
de Ingeniería Mecánica en el Departamen-
to de Prototipos y Manufactura. Su labor 
académica está  centrada en el estudio y 
comportamiento  de materiales en la inge-
niería, particularmente en la aplicación de 
materiales en el campo energético. Ade-
más, impartirá asignaturas como Ciencia e 
Ingeniería de los Materiales y clases aso-
ciadas al énfasis de Materiales y Manufac-
tura de Ingeniería Mecánica.

Magíster en Ingeniería e ingeniero in-
dustrial de la Universidad de los Andes.
Gran parte de su experiencia docente la 
ha desarrollado en la Universidad de los 
Andes, en la Escuela Colombiana de Inge-
niería Julio Garavito y en la Universidad 
Tecnológica de Troyes (Francia). Además, 
se ha desempeñado como consultor en em-
presas de servicios y de comercialización 
de alimentos en Colombia.
Ingresó al programa de Ingeniería Indus-
trial para apoyar al Departamento de Proce-
sos Industriales como Profesor Asociado. 
Como profesor de planta de la Universidad 
de La Sabana, espera trasmitir a sus estu-
diantes de pregrado y posgrado su entusias-
mo por la gestión de operaciones aplicada 
a industrias de manufactura y de servicios, 
así como lograr el desarrollo del Grupo de 
Investigación en Sistemas Logísticos, par-
ticularmente en temas de optimización y 
diseño de cadenas de abastecimiento.

El profesor Carlos Andrés Domínguez 
Paz fue nombrado como profesor de 
planta de la Facultad de Ingeniería 
en el mes de septiembre del 2016. Es 
Master in Materials Engineering and 
Nanotechnology del Politecnico di 
Milano (Italia) e ingeniero mecánico y 
físico de la Universidad de los Andes.

William Javier Guerrero Rueda

En enero del 2017, el profesor Wi-
lliam Javier Guerrero Rueda se 
vinculó como profesor de planta a 
la Facultad de Ingeniería. Es Doc-
tor en Ingeniería de la Universidad 
de los Andes, Doctor en Sistemas 
y Optimización de la Universidad 
Tecnológica de Troyes (Francia) y 

Silvana María Dakduk Valle
de la Universidad Central de Venezuela y 
Licenciada en Psicología de la Universi-
dad Católica Andrés Bello (Venezuela).
Cuenta con una amplia experiencia do-
cente en instituciones como la Universi-
dad Católica Andrés Bello, el Instituto de 
Estudios Superiores de Administración  
(Venezuela), la Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz y el Colegio de Estudios 
Superiores de Administración. Además, se 
desempeñó como coordinadora del Comité 
de Admisiones y del Comité de Trabajo de 
Grado en el Instituto de Estudios Superio-
res de Administración y como ejecutivo de 
cuentas en Datos Information Resources 
(Venezuela). 
Actualmente, se encuentra en la denomi-
nación Profesor por Escalafonar apo-
yando el programa de Administración de 
Mercadeo y Logística Internacionales en 
el Departamento de Mercadeo. Su propó-
sito al vincularse a la planta profesoral de 
la Universidad de La Sabana es contribuir 
al desarrollo del Departamento de Merca-
deo en actividades de formación, exten-
sión e investigación.

Claudia Graciela Umanzor Zelaya

Desde diciembre del 2016, la pro-
fesora Silvana María Dakduk Valle, 
nacida en Venezuela,  hace parte de 
la planta profesoral de la eicea. Es 
Doctora en Psicología de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello (Vene-
zuela), Magíster en Psicología Social 

(Suecia) y arquitecta de la Universidad de 
San Pedro Sula (Honduras).
Se vinculó a la Universidad en noviembre 
del 2011 desempeñándose como profesora 
de hora-cátedra, dictando asignaturas para 
los programas de Ingeniería de Producción 
Agroindustrial y la Maestría en Diseño y 
Gestión de Procesos de la Facultad de Inge-
niería. En el 2015, asumió el reto de formar 
parte del equipo multidisciplinar de la ei-
cea, inicialmente como profesor de hora-
cátedra y, durante el 2016, como profesor 
docencia-planta. 
Este año, ingresa como profesora de plan-
ta a tiempo completo para el programa de 
Administración de Empresas, con miras a 
apoyar al Departamento de Innovación y 
Emprendimiento en calidad de Profesor 
por Escalafonar.
La profesora empieza un nuevo año en la 
Universidad de La Sabana, con renovadas 
motivaciones y expectativas, esperando ins-
pirar a sus estudiantes y realizar un signifi-
cativo aporte a la visión de la Universidad.  

La profesora Claudia Graciela Uman-
zor Zelaya, nacida en Alemania, de na-
cionalidad hondureña, hace parte de 
la planta profesoral de la eicea des-
de enero del 2016. Es Master of De-
sign for Sustainable Development de 
Chalmers University of  Technology 

Viene de portada
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Movimientos en el Escalafón de Profesores
Traslado con ascenso al actual Escalafón de Profesores

Pedro José Sarmiento Medina
Categoría: Profesor Asociado
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Doctor en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (España), Magíster en Bioética de la Universidad Católica del Sacro Cuore 
(Italia), Máster en Matrimonio y Familia de la Pontificia Universitas Lateranensis (Italia) y médico y cirujano  de la Universidad del Rosario.

La Comisión de Asuntos Generales del Con-
sejo Superior de la Universidad de La Saba-
na aprobó en diciembre del 2016 el traslado 
con ascenso en el Escalafón a la categoría de 
Profesor Asociado del profesor Pedro José 
Sarmiento Medina.
Vinculado a la Universidad como profesor 
de planta de la Facultad de Medicina desde 
hace 23 años, actualmente, está trabajando 
en los siguientes proyectos de investigación: 
“La comunicación en salud y la adherencia 
en familias de pacientes con trastorno men-
tal grave (tmg)”, “Caracterización del marco 
antropológico subyacente en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de la 
onu de 1948, en relación con la bioética”, 
“Calidad de vida en médicos residentes” y 
"Eutanasia en Colombia, consentimiento 

informado en reproducción asistida, bioéti-
ca en pacientes con demencia". 
En la valoración de su producción acadé-
mica, obtuvo 448 puntos de los 250 míni-
mos exigidos para la categoría de Profesor 
Asociado, representados en siete artículos 
publicados en revistas indexadas, cuatro de 
ellos con factor de impacto Q3 y Q4, ade-
más, es autor principal en dos ellos y autor 
corresponsal en uno. También se le valoró 
un libro y la elaboración de un documento 
maestro para la acreditación y la reacredi-
tación  de la Especialización en Bióetica.
El Comité de Escalafón de la Facultad de 
Medicina resalta el trabajo del profesor en 
la asesoría de estudiantes de Semilleros 
de Investigación, donde se destaca la pro-
ducción de este grupo en proyección so-
cial y académica; así como su apoyo en la 

docencia dictando la asignatura de Bioética 
para el pregrado de Medicina y la Especia-
lización y la Maestría en Bioética, además, 
en las maestrías adscritas a la Facultad de 
Psicología, la dirección y evaluación de 
trabajos de grado, la dirección del grupo 
de investigación, trabajos investigativos en 
red de grupos y sus aportes significativos 
en los comités bioéticos clínicos asistencia-
les de distintas instituciones de la ciudad.
Con el ascenso a la categoría de Profesor 
Asociado, espera fortalecer el trabajo inves-
tigativo del grupo de investigación Kheiron 
Bioética Unisabana al que pertenece, conso-
lidar las redes de trabajo investigativo con 
otros grupos nacionales e internacionales y 
favorecer el trabajo de formación profesio-
nal y del ejercicio práctico de la bioética en 
ámbitos clínicos, jurídicos y sociales.

Ascensos en el Escalafón de Profesores

Gloria Carvajal Carrascal
Categoría: Profesor Asociado

Doctora en Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Epidemiología General de la Universidad del 
Bosque y enfermera de la Universidad de La Sabana.

Carlos Manuel Jiménez Aguilar
Categoría: Profesor Asociado

En octubre del 2016, la Comisión de Asuntos 
Generales del Consejo Superior de la Univer-
sidad de La Sabana aprobó el ascenso en el 
Escalafón a la categoría de Profesor Asocia-
do de la profesora Gloria Carvajal Carrascal.
La profesora se vinculó a la Universidad en 
el 2003 como profesora de hora-cátedra, apo-
yando la supervisión de las prácticas hospita-
larias. Ese mismo año, fue nombrada profesora 
de planta en la categoría de Profesor Auxiliar. 
En el 2004, asumió el cargo de secretaria 
Académico-Administrativa  de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación, función que rea-
lizó hasta el 2006, cuando inició sus estudios 
de doctorado en la Universidad Nacional de 
Colombia. En el 2011, fue nombrada por la 
Comisión de Asuntos Generales como directo-
ra de Postgrados, cargo que desempeñó hasta 
octubre del 2016. Además, fue coordinadora 

de investigación de la Facultad entre el 2011 
y el 2015. 
Actualmente, es profesora de la Maestría en 
Enfermería y de la Especialización en Enfer-
mería en Cuidado Crítico y coinvestigadora 
del proyecto “Efecto de una intervención in-
terdisciplinaria sobre el nivel de incertidum-
bre de madres con hijos hospitalizados en 
una Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico 
de una Clínica privada de Bogotá”, financia-
do por convocatoria interna de la Dirección 
General de Investigación. El 23 de junio del 
2016, fue nombrada por la Comisión de Asun-
tos Generales como directora de Profesores e 
Investigación de la Facultad.
En el Comité de Valoración de Producción 
Académica obtuvo 593 puntos sobre los 
250 mínimos exigidos para la categoría de 
Profesor Asociado, representados en cin-
co artículos indexados, cuatro de ellos con 

factor de impacto Q4, de los cuales en dos 
es autora corresponsal y en uno primer au-
tor; cuenta, además, con un capítulo de li-
bro, tres direcciones de tesis de maestría, 
un documento de solicitud de Registro Ca-
lificado, dos documentos para renovación 
de Registro Calificado y una organización 
de evento internacional.
El Comité de Escalafón de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación destaca el gran 
compromiso y la responsabilidad con los que 
la profesora asume su avance en su carrera 
profesoral, así como los encargos de gestión 
en los que ha sido nombrada, especialmente 
como directora de Postgrados y coordinado-
ra académica de la Maestría en Enfermería. 
Se reconocen sus aportes y participación en 
el Comité de Ética de la Universidad en los 
últimos seis años.
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Doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y politólogo 
de la Universidad del Cauca.

La Comisión de Asuntos Generales del Con-
sejo Superior de la Universidad de La Sabana 
aprobó en diciembre del 2016 el ascenso en el 
Escalafón a la categoría de Profesor Asociado 
del profesor Carlos Manuel Jiménez Aguilar.
Ingresó a la Universidad como profesor de 
hora-cátedra en el 2006 impartiendo las asig-
naturas de Introducción al Pensamiento Po-
lítico, Historia de las Ideas y Pensamiento 
Político e Introducción a la Ciencia Política 

para los programas Plan Común de Huma-
nidades, Derecho, Administración de Nego-
cios Internacionales y Comunicación Social 
y Periodismo. En el 2008, se vinculó como 
profesor de planta a la eicea y, actualmente, 
hace parte del Departamento de Negociación 
y Comercio Internacional.
En el Comité de Valoración de Producción 
Académica, el profesor obtuvo 360 pun-
tos sobre los 250 mínimos exigidos para la 

categoría de Profesor Asociado, los cuales se 
representan en cuatro artículos publicados en 
revistas de alto impacto, tres con factor de 
impacto Q2 y Q4, y en dos artículos es autor 
corresponsal.
El Comité de Escalafón de la eicea destaca 
los buenos resultados obtenidos en la evalua-
ción de los estudiantes y la dinámica de la 
producción académica de alta calidad.
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Luis Felipe Ríos Velandia
Auxiliar de Mantenimiento
20 años de servicios prestados
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Reconocimiento 
por servicios 

prestados

“Me emociona este reconocimiento, 
pues hoy es para mí una fecha muy im-
portante por el logro de cumplir 20 años 
en la Universidad de La Sabana. Por esto, 
agradezco a la doctora Stella Echeverría 
Tijaro, quien fue la persona que me dio la 
oportunidad de vincularme a tan importan-
te empresa.

Gracias a mi labor y a las actividades 
que he realizado, a los cursos de formación, 
a la formación espiritual y a las personas 
que me han aportado durante estos años, he 
podido crecer espiritual y económicamen-
te; también he logrado que mis hijos hoy en 
día sean profesionales.

Recuerdo que, cuando inicié labores 
aquí, una de mis primeras tareas era ayu-
dar a controlar la entrada de vehículos al 

parqueadero que hoy queda al lado de los 
kioscos; pero también tenía a mi cargo 
ayudar en la entrada a las personas más 
importantes de esta Universidad en ese en-
tonces, como el señor rector, el Canciller, 
el vicerrector y otros más, quienes tenían 
su parqueadero privado en lo que hoy es la 
plazoleta frente al Edificio O.

Tres meses después, me correspondió 
trabajar en el área de aseo y mantenimien-
to; ahí tuve la oportunidad de aprender a 
manejar el tractor de corte para prados; 
también aprendí a manejar la guadaña; en 
estas labores, me desempeñé por un pe-
riodo de 10 años. Posteriormente, solicité 
cambio de actividad por razones de salud. 
Desde ese momento, trabajo en el área de 
aseo y aquí me siento muy contento.

Lo más traumático que hemos tenido 
que soportar fue la inundación de la Univer-
sidad el 25 de abril del 2011. En ese mo-
mento, pensé que hasta ahí había llegado mi 
trabajo; pero, gracias a Dios y a todas las 
directivas, salimos adelante y más fortaleci-
dos que nunca. Por eso, y gracias a Dios, he 
logrado llegar a esta fecha tan importante.

De igual forma, agradezco a todas las 
personas que he tenido la fortuna de tratar 
durante este periodo de mi vida; sin ellas y 
sin su apoyo, lograr este sueño de cumplir 
20 años de servicios no hubiera sido posible.

Gracias a todos. Espero seguir dando 
lo mejor de mí cada día”. 

L
a cobertura en la sociedad de las tecno-
logías es tal que, actualmente, sentimos 
la necesidad de tener diferentes adita-

mentos tecnológicos y estar al día con la úl-
tima versión; la misma sociedad y su 
funcionamiento nos lo exigen. ¿Esas nuevas 
tecnologías son tan fantásticas e inocuas?

En los últimos años, el desarrollo de 
herramientas tecnológicas ha sido abru-
mador, y estas han adquirido un papel 
fundamental en todos los momentos y acti-
vidades de nuestra vida, tanto en el trabajo 
como en el hogar.

Ya conocemos los daños físicos que pue-
de ocasionar el uso del computador cuando 
adoptamos posturas inadecuadas, así como 
los perjuicios por el uso del celular. Son cla-
ros y evidentes los riesgos y peligros para la 
salud —no solo física, sino mental— de usar 
de forma irresponsable la tecnología.

Los audífonos envían ondas sonoras 
desde el equipo directamente al oído, por 
lo que su uso prolongado y con alto volu-
men produce disminución de la audición 
(hipoacusia) o, incluso, su pérdida. Si la 
música que la persona está escuchando 
con audífonos la escuchan quienes están a 
su lado, ese alto volumen está generando 

problemas de audición; y el uso prolonga-
do genera aislamiento, evasión de conver-
saciones, entre otros.

Internet brinda acceso a la información 
más rápidamente y con más variedad que 
nunca, permite aumentar el conocimiento y 
mantiene al día en noticias del mundo y en 
comunicación con personas en lugares leja-
nos; pero este acceso abre puertas a un sinfín 
de situaciones, buenas y malas. Allí encon-
tramos con igual facilidad información pro-
vechosa y páginas que inducen a trastornos 
alimenticios, robos, agresiones y otras for-
mas de violencia. Hasta los grupos terroristas 
y extremistas tienen páginas de internet que 
buscan sumar adeptos a su causa.

Los videojuegos, tanto de celulares y ta-
bletas como de los propios equipos de video-
juegos en casa o por internet, se manejan, en 
su mayoría, con las manos, principalmen-
te con los dedos pulgares; el movimiento 
permanente y repetitivo de estos genera 
un cuadro conocido como tenosinovitis De 
Quervain, por inflamación de los tendones 
de los pulgares, lo que causa dolor, limita-
ción y pérdida de la fuerza, así como otro 
tipo de tendinitis en miembros superiores.

Y como si la realidad 
no fuera suficiente “real” 
para nosotros, ahora tene-
mos disponibles gafas de 
realidad virtual, que con 
solo conectarlas al celu-
lar nos “transportan” a 
un mundo completa-
mente nuevo. Enton-
ces, ¿para qué salir de 
casa si puedo conocer 
el mundo a través de la 
realidad virtual?

La tecnología es ma-
ravillosa, y día tras día 
muchas personas trabajan 
en adelantos tecnológicos 
que puedan facilitar nues-
tra vida, pero es fundamen-
tal que les demos un uso 
responsable para prevenir 
daños a nuestra salud.

Tomado de: Sarmiento, M. S. (2016). Nuevas 
tecnologías: muchas ventajas… ¿Riesgo inmi-

nente? Apuntes de Familia, 34, 12-14.

Nuevas tecnologías: muchas ventajas… 
¿Riesgo inminente?
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Luis Antonio Alarcón Talero
Auxiliar de Mantenimiento
20 años de servicios prestados
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“Doy gracias a Dios por permitirme 
hacer parte de una de las mejores universi-
dades del país. Así mismo, quiero agrade-
cer a los doctores Stella Echeverría Tijaro 
y Javier Mojica por creer y depositar su 
confianza en mí y por haberme dado la 
oportunidad de hacer parte de este magní-
fico equipo de trabajo.

Me siento orgulloso de poder cumplir 
20 años de servicios, los cuales he desem-
peñado con responsabilidad, honestidad y 
compromiso con esta Institución, pues de 
ella solo he recibido apoyo para mi desa-
rrollo personal, profesional y familiar.

Mi mayor sueño cumplido se ha dado 
gracias a las becas que la Universidad nos 

otorga a los empleados a término indefi-
nido; ese sueño es que mi hija hoy esté 
en octavo semestre del programa de Fi-
sioterapia y, con el favor de Dios y de 
La Sabana, ya pronto se graduará de esta 
prestigiosa Universidad”.

Blanca Cecilia Porras Garzón 
Secretaria 
Vicerrectoría de Profesores y Estudiantes
20 años de servicios prestados

“La vida me ha regalado la dignidad 
de ser secretaria, profesión que, fundamen-
talmente, se trata de servir a las personas 
sin importar su condición ni estatus social. 
Este servicio lo he prestado con integridad 
y alegría. Hoy agradezco a mis padres, a 
mis hijos, a mi esposo, a mis amigos, a mis 
compañeros de trabajo de ahora y de antes, 
todo lo aprendido y toda la comprensión y 
amor recibidos.

He trabajado en diferentes entidades 
que me dejaron enseñanzas, experiencia y 
buenas amistades. Hoy, aunque me parece 
que solo han pasado un par de años, resulta 

que cumplo 20 de servicios en esta queri-
da Universidad. Pues bien, en este tiempo, 
desde el alma, puedo decir que La Sabana 
ha dejado una huella indeleble en mi his-
toria de vida y en la de mi familia. Aquí, 
el trabajo es creador y se realiza con la 
gran capacidad de amor de personas como 
el doctor David Mejía Velilla y la doctora 
María Claudia Gutiérrez, con quienes tuve 
la suerte de trabajar directamente y que en 
el quehacer diario siempre dieron testi-
monio de ello, dejando un gran legado de 
amor en el servicio. 

Viktor Frankl, en su libro El hombre en 
busca de sentido, dijo: ‘Cuando se acepta a 
la persona como un ser irrepetible, insusti-
tuible, entonces surge en toda su trascen-
dencia la responsabilidad que el hombre 
asume ante el sentido de su existencia’. 
La Sabana acepta así a las personas, evi-
denciándose la responsabilidad frente a los 
compromisos adquiridos y el amor que se 
pone en cada tarea. Esta actitud ante la vida 
nos hace capaces de soportar cualquier ad-
versidad, como las que hemos atravesado 
como Universidad en los últimos años. 

¡Gracias!”. 

¿Listos para el embarazo? 
L

a Unidad para el Manejo de la Pareja Infértil de la 
Clínica Universidad de La Sabana, liderada por el 
ginecólogo Fabio Aníbal Gómez Rey, brinda cuatro 

recomendaciones de preparación para el embarazo:

Un buen estado nutricional y metabólico es indispen-
sable para el correcto funcionamiento de todos los sis-
temas, incluido el reproductivo. Lleva una alimentación 
sana y balanceada. Evita consumir alimentos grasos, gra-
sa saturada, comidas azucaradas, alcohol y otras sustan-
cias psicoactivas o tóxicas.

1

2

3

4Realiza 40 minutos de ejercicio tres veces a la semana 
y duerme ocho horas al día. 

En condiciones ideales, antes de tres meses de quedar 
en embarazo, asiste a una consulta preconcepcional 
con tu ginecólogo, quien, además de evaluarte, te indi-
cará exámenes de laboratorio, que permitirán detectar 
si existen enfermedades que puedan afectar al bebé, 
como la toxoplasmosis transmitida por el gato. Asimis-
mo, te recomendará iniciar el consumo de ácido fólico, 
puesto que se ha comprobado que esta sustancia ayuda 
a disminuir la posibilidad de malformaciones neurológi-
cas en el recién nacido. 

Evita el consumo de medicamentos antes y durante el 
embarazo. Sin embargo, si es necesario tratar alguna 
enfermedad, consúltalo con el ginecólogo, quien eva-
luará si debes tomarlos.

Un buen estado 
nutricional y metabólico 
es indispensable para el 

correcto funcionamiento del 
sistema reproductivo En condiciones ideales, antes de tres meses de quedar 

en embarazo, asiste a una consulta preconcepcional 
con tu ginecólogo.

Crédito de la fotografía: diseñada por Simona Balint - freeimages
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Nuevos nombramientos

Diciembre del 2016

L
a Dirección de Desarrollo Humano anuncia a la comunidad universitaria los 
nuevos nombramientos que han surgido a través de siete ascensos. Para la 
Universidad es de gran importancia promover el progreso de su personal y 

agradece a todas las personas que han participado en estos procesos por su dispo-
sición, tiempo y aportes.

Óscar Alberto Bojacá Ruiz
Ascendió a: auxiliar de cocina sénior

“Este nuevo cargo me genera gran felicidad, 
ya que me da nuevas responsabilidades y, así 
mismo, más motivación para seguir avanzan-
do a cargos superiores. Doy gracias a la Uni-
versidad por esta oportunidad de crecimiento 
profesional y personal”. 
 

Édward Ernesto Díaz Castro
Ascendió a: auxiliar de cocina sénior

“Conozco muy bien las funciones de este 
cargo y me siento muy contento por el as-
censo, ya que es muy significativo tanto para 
mi vida laboral como profesional. Espero 
cumplir con todo lo propuesto para seguir 
avanzando dentro de la Universidad y supe-
rándome cada día más”. 

Wilson Yovanny Céspedes Gasca
Ascendió a: coordinador de Éxito 
Académico en la Facultad de Ingeniería

“Quiero continuar con mi desarrollo perso-
nal y profesional, aplicando mis habilidades 
y contribuyendo al cumplimiento de las me-
tas de la Facultad. Así mismo, espero afron-
tar los retos de este nuevo cargo, generando 
acciones que permitan a los estudiantes cul-
minar de manera satisfactoria con sus estu-
dios en el tiempo planeado”.

Diana Patricia Sandoval García
Ascendió a: coordinadora  
de Éxito Académico en el  
Instituto de Posgrados Forum 

“Es un nuevo reto profesional que la Univer-
sidad ha confiado en mí; es otra oportunidad 
de crecer personal y profesionalmente ha-
ciendo lo que más me gusta: servir a los estu-
diantes. Con mente abierta a los cambios de 
la Universidad, atenderé todas las solicitu-
des dentro de la normatividad académica y 
acompañaré a nuestros estudiantes de inicio 
a fin en el control académico, confirmando 
que están en una institución humana, a su 
servicio y formación”. 

Enero del 2017

María Isabel Gutiérrez Villalobos
Ascendió a: coordinador administrativo 
en la Dirección de Operaciones

“Mi mayor reto durante este año ha sido 
adaptarme al cambio, pero cuando se tienen 
la actitud, la voluntad y el deseo, unidos al 
ambiente agradable y cordial del grupo de 
trabajo, fluye desde nuestro interior la capa-
cidad para desarrollar un excelente resultado 
en las responsabilidades asignadas. Mi ex-
pectativa: afrontar cada reto aportando des-
de mis valores, aptitudes y experiencias, lo 
cual se reflejará, a su vez, en mi crecimiento 
profesional y personal”. 

Daniella Guarín Herrera
Ascendió a: coordinadora de 
Comunicaciones y Protocolo en la 
Dirección de Bienestar Universitario

“Espero que en esta nueva etapa en Bienes-
tar Universitario pueda contribuir a la labor 
que lleva a cabo este gran equipo, y al cre-
cimiento de los programas y proyectos de la 
Dirección, siempre trabajando muy cerca de 
los estudiantes”.

Sherezada Jiménez Sarmiento
Ascendió a: coordinador de Gestión 
Investigativa en la Facultad de 
Ingeniería

“Tengo varios años trabajando en el campo 
administrativo. Mi deseo es continuar en 
esta Universidad, donde sé que puedo ob-
tener mayor experiencia y conocimientos, 
contribuyendo al desarrollo de nuevas estra-
tegias para dar un servicio más eficiente a 
todos los profesores y jóvenes investigado-
res. Espero mejorar mi conocimiento sobre 
los programas y políticas de la Facultad de 
Ingeniería, con el fin de optimizar la forma 
en que registramos la información dirigida 
al cálculo de indicadores de producción, pu-
blicaciones y resultados de investigación de 
la Facultad”. 
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Conoce a algunas de las integrantes del grupo: 

Jornada de vacunación 

Grupo de Damas Voluntarias

Mujeres dedicadas a servir  

Juliana Gómez 
Juliana entrega sus conocimientos ad-

ministrativos y estratégicos al Grupo de 
Damas Voluntarias, como coordinadora. 
“Un día vine a traer unos objetos y ropas 
para donar; el grupo estaba reunido y, sin 
esperarlo, me asignaron como coordinado-
ra”, recuerda.

En el año en que ha trabajado como 
coordinadora, se ha encargado de liderar las 
tareas administrativas, la planeación y la 
trazabilidad de las acciones realizadas, así 
como la estandarización de los procesos 
del voluntariado. Además, encontró su vo-
cación de ayudar. “Probé lo gratificante de 
hacer una labor que alegre a otros. Después 
de eso, quise buscar más formas de ayu-
dar”, agrega.

Mercedes Montenegro de Díaz
Mercedes lleva ocho años en el vo-

luntariado. Entrega su alegría y espiritua-
lidad cada vez que visita a los pacientes y 
a sus familias. “Busco sembrar una semilla 
espiritual, que vean y sientan el amor de 
Dios a través de nuestro trabajo”, afirma. 

Mercedes se siente feliz de servir y 
ayudar al que lo necesite. “Es hermoso sen-
tir que puedo ser útil para el otro”, agrega. 
Entre sus logros como voluntaria, se en-
cuentra la organización de la biblioteca, un 
repositorio de libros para que los pacientes 
y sus familias puedan acceder a ellos.

Aurora Forero de Forero
Aurora trabajó en la Universidad de 

La Sabana por 15 años y, después de al-
gún tiempo, decidió ingresar al Grupo de 
Damas Voluntarias. No tenía experiencia 
en el campo de la salud; pero, al iniciar el 
contacto con los pacientes y ver la gratitud 
con la que reciben cualquier ayuda, com-
prendió que esta labor tiene un gran sen-
tido. “Al entrar en las habitaciones, veo la 
expresión en la cara de las personas, me re-
ciben con una sonrisa, me hacen sentir útil. 
Los pacientes siempre dan las gracias por 
cada detalle que se les ofrece, por la escu-
cha, la compañía, por sentirse acogidos con 
cariño”, cuenta.

Aurora contribuyó con el trabajo de 
revisión y ajuste del reglamento del volun-
tariado y encontró que en este hay muchas 
nuevas oportunidades de servicio.

Claudia Aguía
Claudia ayuda a los pacientes de la uci 

y a sus familias con su testimonio. Hace 17 
años, le diagnosticaron esclerosis múltiple 
y, desde entonces, ha vivido las incertidum-
bres y miedos de ser paciente; sin embargo, 
su fe le ha permitido tener una vida plena. 

“Busco desde mi experiencia orientar a 
la familia para que sea el puente entre la es-
peranza y la lucha de vida; conozco las difi-
cultades de los trámites, los miedos innatos 
a ser un paciente, así como las emociones 
que viven quienes tienen un familiar en una 
uci”, expresa.

Claudia quiere ser testimonio de que con 
el amor de Dios puede salirse de una situa-
ción de salud difícil. “Quiero ser como una 
mano amiga, recordándoles a los pacientes 
y sus familiares que hay un ser superior con 
el que puede hablarse, y que esa comuni-
cación hace más llevaderos los momentos 
difíciles”, dice.

El Grupo de Damas Voluntarias se ha en-
cargado de organizar la Feria del Ropero para 
recaudar recursos que permitan subsanar las 
necesidades de los pacientes que los requie-
ran, entregar mercados y dar a las madres más 
necesitadas kits para bebés recién nacidos.

El grupo está 
conformado 
por mujeres 
emprendedoras 
que, de forma 
desinteresada, se 
dedican al servicio.

Viene de portada

E
n el 2016, la Jefatura de Prevención y 
Salud implementó las jornadas de va-
cunación, con el fin de prevenir enfer-

medades contagiosas. 
Te invitamos a participar en la próxima 

jornada:

Fecha: del 20 al 24 de febrero
Hora: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Lugar: frente al Centro Médico

Acércate al punto 
de vacunación para 
conocer los costos. 

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



15

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

¿SabÍas que...
Aplican condiciones

la Universidad otorga 
un bono monetario a 

los empleados a término 
indefinido y a los 

profesores en formación 
o por escalafonar que 
contraen Matrimonio?

Agenda de Bienestar 
Momentos musicales

Viernes 24 de febrero 
1:00 p. m.

Auditorio 1, Edificio K

Información de Compensar

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

Nuevos valores del subsidio de vivienda
Compensar recuerda que el subsi-

dio de vivienda cambió. Por favor, so-
licítalo y recibe hasta $22.131.510 de 
pesos. Solo debes ser afiliado a Com-
pensar, tener conformado un hogar o 
grupo familiar (esposo, hermanos, 

hijos, padres, cuñados, nietos, entre 
otros), recibir ingresos del grupo fa-
miliar iguales o inferiores a cuatro 
salarios mínimos legales mensuales y 
no tener vivienda o no haber recibido 
subsidio para adquirir una.

¿Ya renovaste el certificado de escolaridad para hijos 
estudiantes entre 12 y 18 años? 

Comunícate con Janeth Luci-
la Ortiz Huertas, al número celular 
301 217 0346 o al correo electrónico  
jlortizh@compensar.com

También puedes visitar el punto de 
atención de Compensar ubicado en el 
Edificio C, en los siguientes horarios: 

Lunes 
De 9:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 
4:00 p. m. 

Miércoles De 9:00 a. m. a 12:00 m. 

Viernes 
De 9:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 
4:00 p. m. 
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20 de febrero 
María de Los Ángeles Jove Camacho
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Cristian Emilio Valencia Pérez
Auxiliar de Laboratorio
Facultad de Ingeniería
 
Luis Rodolfo Villamil Vargas 
Radiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Leidy Johanna Márquez Pinzón 
Auxiliar de Contratación
Clínica Universidad de La Sabana

Ángela Viviana Contreras Pecha 
Estudiante en Práctica 
Clínica Universidad de La Sabana

21 de febrero 
Presbítero Pablo Andrés Quintero Vallejo
Capellán Mayor
Capellanía Universitaria

Andrés Mauricio Cano Rodas
Profesor
Instituto de La Familia

Gilberto Alfonso Gamboa Bernal
Profesor
Facultad de Medicina

Juliana Andrea Díaz Gamboa
Docente de planta
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Nubia Constanza Medina Otero
Secretaria Auxiliar
Facultad de Medicina

Luis Fernando Medina Guaba
Auxiliar de Mantenimiento
Dirección de Operaciones

Melina Muñoz Mendoza 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Obdilia Cifuentes Calderón 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Blanca Marlén Fernández Gómez
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Néstor Manuel Vargas Soler 
Mensajero
Clínica Universidad de La Sabana

22 de febrero 
Rosa Julia Guzmán Rodríguez
Director de Maestría
Facultad de Educación

Paula Andrea Caicedo Martínez
Jefe de Fomento a la Investigación
Dirección General de Investigación

Ana Carolina Villate Ballén
Coordinador de Aseguramiento  
de la Calidad
Dirección de Currículo

Óscar Rafael Boude Figueredo
Profesor
Centro de Tecnologías para la Academia

Andrés Mauricio Galindo Sánchez
Profesional en Comunicaciones
Dirección de Comunicación Institucional

Gloria Inés Cajicá Rodríguez
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Natalia María Lozano Porto
Asistente Logístico
Visión otri

Carmen Teresa Romero Poveda
Auxiliar de Servicio de Dietas
Alimentos y Bebidas

Diana Carolina Marín Ariza 
Jefe de Logística
Clínica Universidad de La Sabana

Yeny Liceth Martínez Alba 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

23 de febrero 
Annamaria Filomena Ambrosio
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Luis Antonio Jiménez Torres
Auxiliar de Ayudas Audiovisuales
Servicios Administrativos
 
José Hernando Lozano López
Radiólogo 
Clínica Universidad de La Sabana

24 de febrero 
María Carmelina Londoño Lázaro
Director de Maestría
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Diana Carolina Rojas Torres
Jefe de Departamento
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas
 
Juan Carlos Pimiento Lancheros
Gestor de Servicios
Contact Center

Adriana Paola Rodríguez Alarcón 
Fonoaudiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

25 de febrero 
Diana Constanza Farietta García
Coordinador Administrativo
Core Currículum Persona y Cultura

Diana Lorena Meneses Quinchía
Investigador Júnior
Visión otri

Adriana Patricia Roldán Sarmiento
Jefe de Promoción de Postgrados
Dirección de Admisiones

María Victoria Rozo Bonilla
Secretaria
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Sandra Isabel Sánchez Sierra
Coordinador de Éxito Académico
Facultad de Psicología
 
Angie Tatiana Bejarano López 
Orientador de Urgencias
Clínica Universidad de La Sabana

26 de febrero 
Sandra Maritza Suárez Romero
Jefe de Calidad Académica
Instituto de Postgrados Forum

Fredy Gonzáles Rincón
Técnico de Servicios 
Dirección de Biblioteca 

Michael Rojas Muñoz
Diseñador gráfico
Facultad de Comunicación

José Manuel Campos Olaya
Auxiliar de Mantenimiento
Dirección de Operaciones

Diana Magnolia Rodríguez Romero 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Julieth Andrea Suárez Correal 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

¡Visita el nuevo Café Estudio!

L
a Dirección de Alimentos y 
Bebidas invita a la comuni-
dad universitaria a conocer 

y disfrutar el nuevo punto Café 
Estudio, un espacio amable 
para estudiar o departir, ubicado 

junto a las Aulas Atelier (conti-
guas al Edificio H). Este punto 
ofrece productos de panadería, 
pastelería, bebidas calientes y 
confitería, de lunes a viernes de 
7:00 a. m. a 5:00 p. m.

¡Los esperamos!


