
E
n el momento de acudir a una enti-
dad financiera por un crédito de 
consumo, hipotecario o para com-

prar un vehículo, es importante conocer 
varios aspectos de los préstamos para 
entender cómo el dinero que se abona en 
las cuotas cubre el pago de la obligación.

Consejos para 
pedir un crédito 

bancario
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Conoce la convocatoria 
de becas del Servicio Ale-
mán de Intercambio Aca-
démico (DAAD), dirigida a 
investigadores interesados 
en realizar estancias a ni-
vel doctoral o posdoctoral.

Realiza una estadía de 
investigación en Alemania 

con el apoyo del DAAD
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L
a Clínica Universidad de La Sabana renovó sus insta-
laciones, por lo que abre las puertas a un mejor servi-
cio de salud con la renovación de consulta externa, 

hospitalización, la central de esterilización y la sala de es-
pera de cirugía.

La nueva cara  
de la Clínica
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“Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor”.

Jornada de Actualización Alumni Sabana con graduados de Comunicación

Profesionales para el 
entorno digital

E
l mundo digital se ha apode-
rado de una fracción de la 
realidad. Las relaciones hu-

manas, así como la efectividad 
de los procesos corporativos, se 

hacen de un lugar en ese entorno 
que evoluciona aceleradamente. 
De ahí, que las organizaciones 
no puedan quedarse atrás en la 
evolución de su negocio.

Pág. 3
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Eduardo Menjívar, graduado de la 
Maestría en Informática Educativa. 

Viene de portada

Graduado de la Maestría en Informática Educativa

Graduado obtiene certificación internacional para 
utilizar Chamilo Learning Management System 

E
duardo Menjívar Valencia, graduado 
de la Maestría en Informática Educati-
va del Centro de Tecnologías para la 

Academia de la Universidad de La Sabana, 
fue certificado internacionalmente para uti-
lizar la plataforma Chamilo Learning Ma-
nagement System (lms), una herramienta 
de aprendizaje en línea que facilita la crea-
ción de contenidos, permite hacer segui-
miento a los usuarios y cuenta con gran 
cantidad de elementos para todo tipo de 
aprendizaje, entre otros atributos. El instru-
mento está dirigido por la Asociación Cha-
milo, una entidad sin ánimo de lucro creada 
en Bélgica en el año 2010. 

“A finales del año pasado participé en 
la Chamilo Conference Colombia, un espa-
cio pensado y dirigido para los profesiona-
les involucrados en e-learning, tecnología, 
educación y pedagogía, que se realizó en 
Cartagena. En ese sentido, realicé el exa-
men de certificación internacional Certified 
Chamilo lms Course Builder de Chamilo 
lms. El 80% de la formación fue presencial 
y el 20% virtual. Finalmente, logré la certi-
ficación internacional para utilizar la plata-
forma”, manifestó Menjívar. 

Este aval que recibió a mediados de fe-
brero, le permitirá al profesor orientar las 
temáticas evaluadas en la prueba alrededor 

del mundo, participar en la construcción 
de cursos virtuales bajo plataformas lms y 
orientar ponencias sobre tic, internet y edu-
cación, entre otras. 

Menjívar se desempeña como analis-
ta de educación virtual en la Universidad 
Don Bosco de El Salvador. “Mi formación 
como magíster en Informática Educativa 
indudablemente me aportó para lograr esta 
certificación, pues adquirí la apropiación 
de las tic en los procesos de enseñanza-
aprendizaje”, agregó el graduado. 

“Con estos cambios la Clínica reitera 
su posición como la institución prestadora 
de salud de mayor complejidad en la re-
gión con 16.000 m2 construidos, tecnolo-
gía de punta, la mayor cantidad de camas 
del sector con 110, atención por consulta 
externa de 37 especialidades, realización 
de procedimientos quirúrgicos de alta 
complejidad y pioneros con el Proceso In-
terdisciplinario de Rehabilitación (pir®)”, 
afirmó Juan Guillermo Ortiz, director de 
la Clínica Universidad de La Sabana. Así 
mismo, cuenta con una unidad de investi-
gación certificada por Invima para investi-
gaciones con la industria farmacéutica. 

La Clínica es la única institución de 
salud en Colombia acreditada internacio-
nalmente en rehabilitación por carf (Co-
mission of Acreditation on Rehabilitation 
Facilities), además se encuentra acreditada 
por Icontec y, actualmente, se encuentra 
en el segundo ciclo de reacreditación. En 
2016 apareció por tercera vez en el ran-
king de los mejores hospitales de América 
Latina según la revista AméricaEconomía.

De acuerdo con las cifras de la Clínica, 
en promedio se atienten a 7.500 personas 
al mes por urgencias, 6.500 por consul-
ta externa, 100 pacientes en rehabilita-
ción de alta complejidad, se realizan 600 

procedimientos quirúrgicos y se logra un 
90% de ocupación en la capacidad insta-
lada. En 2016 se evidenció un crecimiento 
del 18% con respecto al año anterior. “Con 
los cambios en la infraestructura se busca 
ofrecer a todos los pacientes y a sus fami-
lias una atención con altos estándares de 
calidad y humanización en espacios cómo-
dos y confortables”, aseguró el director.

En la institución se forman a diario 
en promedio 250 estudiantes en diferen-
tes áreas de la salud, como medicina, en-
fermería, fisioterapia y psicología. “Los 
estudiantes tendrán mayores escenarios de 
contacto con pacientes, mejores espacios 

de formación y la posibilidad de interac-
ción con la realidad de la salud y el perfil 
epidemiológico de la región”, añadió.

Al tener estándares de calidad certi-
ficados por Icontec y carf se disminuyen 
los niveles de riesgo y mejora de la segu-
ridad del paciente. De acuerdo con el doc-
tor Ortiz, “la Clínica se convierte en una  
de las unidades de la Universidad con ma-
yor proyección en la región Sabana Centro 
por su capacidad de atención hospitalaria,  
el manejo de las comunidades, la mejo-
ra en el relacionamiento con pacientes y  
sus familias”.

Consulta externa

En 645 m2 se instalaron 21 consultorios, tres salas para 
estudios de cardiología, una sala de atención para che-
queo médico preventivo y otra sala de espera preferen-
cial. Además, se renovaron los módulos de admisiones.
El área de consulta externa ofrece 37 especialidades 
médicas, entre las que se encuentran neurocirugía, 
neurología, cardiología, ortopedia, fisiatría, urología, 
cirugía general, psiquiatría, medicina interna, gas-
troenterología, pediatría, ginecología, cirugía maxi-
lofacial, cirugía plástica, dermatología, oftalmología, 
neumología y otorrinolaringología, entre otras.

Central de esterilización

Esta nueva central consta de 128 m2, distribuidos en 
tres espacios: sucio, limpio y estéril, los cuales están 
diseñados para garantizar la seguridad del proceso y la 
circulación adecuada de los flujos de trabajo. Además, 
cuenta con tres elevadores para material sucio y esté-
ril; estos conectan la central de esterilización con el 
área de cirugía y con los servicios ambulatorios.

Hospitalización

En una nueva área de 1.000 m2, se disponen 36 ca-
mas de hospitalización para ofrecer una atención 
hospitalaria al cuidado de un grupo interdisciplinario 
de especialistas y enfermería.

La nueva cara de la Clínica

Conoce la nueva cara de la Clínica Universidad de La 
Sabana. La comunidad universitaria (administrativos, 

profesores y estudiantes) cuenta con tarifas 
especiales en los servicios que presta la institución.
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E
l doctor Daniel Wilson, director del 
Proyecto Zero en la Universidad de 
Harvard, invitado por la Maestría en 

Pedagogía, impartió la conferencia “En-
señanza para la comprensión” a más  
de 400 estudiantes de este programa, el 
18 de febrero, en el Auditorio David  
Mejía Velilla.

El doctor Wilson definió la com-
prensión como “la habilidad para pensar 
y actuar flexiblemente a partir de lo que 
sabemos, para resolver problemas, crear 
productos e interactuar con el mundo que 
nos rodea. Entonces, ser inteligente en  
el mundo de hoy, es encontrar problemas, 
resolverlos y actuar de manera creativa 
en el contexto”. 

La importancia de potenciar esta ha-
bilidad en los profesores que hoy cursan 
la maestría, radica en que ellos son los 
llamados a promover el desarrollo del 
pensamiento y la comprensión en sus 
aulas. Ellos tienen un impacto directo  
en los niños que educan y en su entorno 
más cercano.

Con la definición anterior y en un 
posible escenario de la tarea diaria de 
un docente que se encuentra con la falta 
de motivación por parte de sus alumnos, 
una posible sugerencia para mejorar este 
aspecto puede ser beneficiarse de la ex-
periencia diaria de sus estudiantes en sus 
círculos sociales, volverla herramienta de 
trabajo en clase, con el fin de transfor-
marla en un aprendizaje significativo.

Tras su visita a la Universidad de La 
Sabana, el doctor Wilson se declaró sa-
tisfecho de sentir la pasión, el deseo de 
aprender de los profesores (asistentes a 
este espacio académico) y el compromiso 
que tienen con sus estudiantes.

Viene de portada

Desde hace más de diez años, el doctor 
Daniel Wilson estudia las condiciones que 
requieren los seres humanos para mejorar 
su aprendizaje en el sitio de trabajo.

Academia

Enseñanza para la comprensión:  
una oportunidad para desarrollar el pensamiento

Jornada de Actualización Alumni Sabana con graduados de Comunicación

Profesionales para el entorno digital
Los graduados reflexionaron sobre los retos que enfrentan las organizaciones con la inmersión digital, así como sobre la 
importancia de la autenticidad y la verdad en los procesos comunicativos. Su formación mira hacia ese horizonte

Esa fue la reflexión que resultó de 
la conferencia “Transformación de las 
profesiones de la comunicación en el 
entorno digital”, liderada por el ceo de 
Imaginamos, Jose Jair Bonilla. Durante 
la Jornada de Actualización Académica, 
organizada por Alumni Sabana y la Fa-
cultad de Comunicación, el martes 28 de 
febrero, los graduados escucharon, de 
la voz del cofundador de la aplicación 
Rappi, un análisis sobre la importancia 
de la inversión en el desarrollo de tecno-
logías digitales que permitan a las em-
presas expandir sus negocios.

De acuerdo con el conferencista, 
tal inmersión no resulta del azar. En 
cambio, es producto de un proceso de 
investigación en el cual se intentan des-
cubrir las necesidades de los usuarios. 
Una vez son detectadas, es posible su-
plirlas con el desarrollo de un producto 
digital pensado para generar experien-
cias. Esa, según Jose Jair, es la promesa 
de la transformación digital.
Comunicación “divertida”

164 graduados de Comunicación 
se acercaron al campus para participar 
en la jornada, en la cual también se 
profundizó sobre el valor institucional 
que abanderará la Dirección de Alum-
ni Sabana durante este año: la comuni-
cación asertiva. 

Francisco Forero, ceo de clap! y 
mba de Inalde Business School, estu-
vo al frente de un taller en el cual los 
graduados discutieron acerca del valor 
que tiene la particularidad de cada per-
sona en los procesos de comunicación. 
“Lo importante es que den lo mejor de 
sí mismos, aprovechen lo que los hace 
únicos e irrepetibles para hacer lo que 
nadie más haría”, invitó el conferencis-
ta y concluyó: “Así, lograrán una co-
municación divertida”.

Este espacio, liderado por la Direc-
ción de Alumni Sabana y la Facultad de 
Comunicación, resulta del interés de la 
Universidad por continuar impactando 
la vida profesional y personal de sus 
graduados. “El mundo cambia a toda 
velocidad y me sorprende gratamente 
ver que mi alma mater se preocupa por 
actualizar a sus graduados. Eso solo 
nos permite ver que, efectivamente, se-
guimos siendo Sabana”, aseguró María 
Victoria Medina, graduada de Comuni-
cación Social y Periodismo.

Este espacio, liderado por la Dirección de Alumni Sabana y la Facultad de Comunicación, resulta del interés 
de la Universidad por continuar impactando la vida profesional y personal de sus graduados.



En La Sabana se conmemoran 
los 100 años de la 
Constitución de Querétaro

Importancia de las Guías  
de Práctica Clínica en  
la labor médica

LA Ética empresarial COMO 
objeto de estudio

L
a Universidad de La Sabana recibirá a 
la Red de Investigadores del Derecho, 
que conmemorará los 100 años de la 

Constitución de Querétaro.
La jornada académica, organizada por 

el Instituto Colombiano de Historia del De-
recho (ichd) y la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas de la Universidad de La 
Sabana (Departamento de Historia y Estudios 
Socioculturales), contará con la conferencia 
principal de Juan Pablo Salazar Andreu, di-
rector del Departamento de Derecho de la 
Universidad Autónoma Popular del Estado 
de Puebla y profesor de la Universidad Pana-
mericana de Ciudad de México.

Así mismo, se presentarán ponencias 
de investigadores de universidades nacio-
nales, como la Icesi, Industrial de Santander 
(uis), del Rosario, Militar, Surcolombiana, 
Cooperativa de Pereira, entre otras.

En el evento, también se realizará el 
Concurso Nacional de Ponencias de Histo-
ria del Derecho, para el cual se presentarán 
los productos de los semilleros de investi-
gación que sobre el tema existen en las di-
ferentes universidades del país, a fin de que 
sean considerados por los jurados.

C
onoce la importancia de las Guías 
de Práctica Clínica en el actuar 
médico, en la jornada del profe-

sor invitado con Ana Marcela Torres 
Amaya, gerente editorial del Grupo 
Cochrane sti.

Ana Marcela es química farma-
ceuta con Magíster en Epidemiología 
Clínica y candidata a doctorado en sa-
lud pública. Además, es miembro de 

la junta directiva del brazo latinoamericano 
de la Red Internacional de Guías de Prácti-
ca Clínica.

Fecha: 8 de marzo
Hora: de 7:00 a. m. a 8:00 a. m.
Lugar: restaurante de la Clínica

U
n grupo de estudiantes de la Univer-
sidad esan (Perú) nos acompañará 
esta semana en el campus para cur-

sar el programa “Ética Empresarial y los 
Desafíos de los Negocios Sostenibles”, 
organizado por la Jefatura de Internacio-
nalización de la eicea.

Este módulo busca analizar distin-
tos debates sobre ética y moral en los 

negocios, y brindar criterios a los estu-
diantes para identificar cuándo una deci-
sión pone en riesgo los principios éticos. 

Las clases del programa serán im-
partidas por profesores del Departamento 
de Negociación y Comercio Internacio-
nal de la eicea.

Conversatorio: Pedagogía en la virtualidad
Con: Josep Duart, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Doctor en Pedagogía de la Universidad Ramon Llull, Mas-
ter in Business Administration (MBA) de Esade Business School, 
Licenciado en Historia y maestro por la Universidad de Barce-
lona, Duart ha sido profesor en diferentes niveles del sistema 
educativo, especialmente de las asignaturas del ámbito de la di-
dáctica, la organización escolar y de la educación y la tecnología.  

Invita:  
Centro de Tecnologías para la Academia (CTA)

Fecha: 6 de marzo
Hora: 2:00 p. m.
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla 

Fecha: 9 de marzo
Hora: de 8:00 a. m. a 6:30 p. m. 
Lugar: Edificio K, Auditorio K2

Inscripciones en el 
siguiente qr: 
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Libros a la mano y sin que te pesen

La Biblioteca 
recomienda los libros 
del mes de marzo 

Autor: Conchín Fernández
Título: Querido Noah
Barcelona: Plaza y Janés, 2015
Código: PL 916 F365q 2015

“Querido Noah refleja las vivencias puestas por escrito de la misma auto-
ra de una manera amena, sencilla, en ocasiones conmovedora, y siempre 
con sentido del humor. Licenciada en periodismo por la Universidad de 
Navarra (…), acepta la propuesta de un amigo sacerdote ruandés, el padre 
Amable, para rodar un documental sobre su misión en el Congo. En ese 
primer viaje que llevaría a cabo con ciertos recelos, pero impulsada por 
su curiosidad periodística, le marcaría radicalmente la manera de percibir 
no solo África, sino su propia existencia (…)”. 

Tomado de: Troa librerías

Autor: Siegfried Lenz
Título: Lección de alemán
Salamanca: Impedimenta, 2016
Código: PL 833.914 L575l

“Siggi Jepsen, muchacho alemán recluido en un refor-
matorio, debe hacer una redacción sobre ‘las alegrías del 
deber’, en la que va descubriendo su complejo mundo 
interior. Ha de afrontar de continuos enfrentamientos que 
estallan cuando interviene en el choque entre su padre, 
fanático y policía, y un pintor marginado por el nazismo, 
al que el joven admira. Novela densa y sólida, de las me-
jores de este autor alemán (1926-2014), en la que el estu-
dio psicológico de los protagonistas se apoya en detalles 
pequeños, que van configurando su personalidad”. 
 
Tomado de: Aceprensa

Autor: Alejandro Palomas
Título: Un hijo
Barcelona: Bridge, 2015
Código: PL-E 863.64 P181u

“Un hijo de Alejandro Palomas es una novela de intriga y 
de temática familiar, cuya acción se desarrolla en un am-
biente urbano. Su protagonista es Guille, un niño de nueve 
años introvertido y sonriente que tiene a su padre en paro 
y su madre trabajando como azafata en Dubái, y que su 
ámbito social se ciñe a una única amiga, la hija de la cajera 
del supermercado, de religión musulmana. La profesora de 
Guille observa aspectos curiosos en su conducta como su 
veneración por Mary Poppins que le lleva a disfrazarse con 
sus ropas y querer identificarse con ella (…)”. 

Tomado de: Troa librerías

“Estimulante relato de un viaje memorable desde el sintoísmo y el ateís-
mo hasta la fe católica. Nagai pasó su vida sanando física y espiritualmen-
te a una población destrozada por la Segunda Guerra Mundial. El 9 de 
agosto de 1945 un B-29 norteamericano lanzó una bomba atómica sobre 
la ciudad japonesa de Nagasaki, acabando en un abrir y cerrar de ojos con 
la vida de decenas de miles de personas e hiriendo y envenenando mortal-
mente a miles más. Entre los supervivientes se hallaba Takashi Nagai, un 
converso católico pionero en la investigación radiológica”.

Tomado de: Palabra

Autor: Cornelia Funke
Título: Muerte de tinta
Madrid: Siruela, 2008
Código: PL 833.914 F982m 2008

“Después de Corazón de tinta y Sangre de tinta, en este fulminante 
final de la trilogía, hay sombras negras en Umbra (...).
Han pasado solamente pocas semanas desde que las Mujeres Blan-
cas se llevaran consigo a Dedo Polvoriento. Meggie y sus padres 
están viviendo en una pacífica finca abandonada que les hace casi 
olvidar las pesadillas que pasaron en el Castillo de Noche, aunque 
cuando oscurece y Meggie mira impaciente por la ventana esperan-
do a Farid escucha el grito de un grajo... y entonces su padre desa-
parece en el bosque”.

Tomado de: Ediciones Siruela

Autor: Paul Glynn
Título: Réquiem por Nagasaki
Madrid: Palabra, 2013
Código: PL 248.24 G568r 2013

*Tomado de: Bibliotechnia. (2017). El libro de la entrevista de  
trabajo. Recuperado el 20 de febrero del 2017, de: 

http://www.bibliotechnia.com.mx.ez.unisabana.edu.co/Busqueda/resumen/6915_1473654

¿
Sabías que la Biblioteca Octavio Arizmendi Posa-
da te ofrece El libro de la entrevista de trabajo de 
Luis Puchol Moreno en formato electrónico? Lo 

puedes consultar desde donde te encuentres, sin présta-
mos, renovaciones ni multas.

Este libro busca ayudarte a salir con bien de las 
entrevistas de trabajo. En él, encontrarás respuesta a 
los siguientes interrogantes: ¿Qué es una entrevista 
de trabajo y qué pretende? ¿Qué tipos de entrevistas 
y de entrevistadores existen? ¿Cómo se desarrolla una 
entrevista típica de selección? ¿Cómo debo preparar-
me para hacer buenas entrevistas? ¿Qué preguntas me 
puede hacer el entrevistador? ¿Qué preguntas puedo 
o debo hacer yo por mi parte? ¿Cómo puedo dominar 

los nervios? ¿Cómo debo negociar las condiciones 
de incorporación y mi propio salario? ¿Qué tipo de 
cartas puedo enviar en relación con la entrevista?*  

Para acceder al libro electrónico, sigue los pasos:

1. Ingresa a la web de la Biblioteca con 
el código: 

2. Selecciona “Acceso a bases de datos”. 
3. En la tabla inferior, haz clic en “Bi-

bliotechnia”.
4. Digita el usuario y la contraseña  

del correo institucional. 

5. En el cajón de búsqueda, digita el título del libro.
6. Selecciona la portada del libro.
7. Haz clic en el recuadro “pdf” para visualizar el libro. 

Para consultar otros recursos electrónicos, solicita ca-
pacitación a través del correo electrónico
capbiblioteca@unisabana.edu.co
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Realiza una estadía  
de investigación en Alemania 
con el apoyo del DAAD

E
l Grupo Coimbra abre su convocatoria 
“Coimbra Group scholarship program 
for young professors and researchers 

from Latin American universities”, cuyo 
objetivo es respaldar la movilidad acadé-
mica entre Latinoamérica y Europa, a tra-
vés de apoyos para estancias cortas de 
investigación.

Las universidades europeas participan-
tes son:

• Eötvös Loránd University Budapest 
(Hungría) 

• Universidade de Coimbra (Portugal)
• Universidad de Granada (España)
• Karl-Franzens University Graz  

(Austria)
• Friedrich Schiller University Jena 

(Alemania) 
• Jagiellonian University Krakow  

(Polonia)
• University of Leiden (Países Bajos) 
• KU Leuven (Bélgica) 
• Università di Padova (Italia)
• Université de Poitiers (Francia)
• Universidad de Salamanca (España)
• Università degli Studi di Siena (Italia)

Según la universidad de destino, los 
becarios recibirán distintos beneficios. Al-
gunos son:

• Estipendio mensual 
• Alojamiento
• Monto para tiquetes aéreos
• Seguro médico

Las estancias deberán realizarse en el 
marco del año académico europeo 2017-
2018 y debe existir un acuerdo previo con 
la universidad de destino sobre los detalles 
que conciernen al período de movilidad.

Viene de portadaFundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología 

E
l Banco de la República, mediante su 
Fundación para la Promoción de la In-
vestigación y la Tecnología (fpit), 

apoya y fomenta las investigaciones cientí-
ficas que realicen profesionales colombia-
nos o extranjeros que residen en el país. 
Igualmente, brinda apoyo financiero para 
la organización de seminarios y la partici-
pación de investigadores en eventos cientí-
ficos internacionales que se deriven de 
proyectos financiados por la fundación. 

La fpit recibe propuestas durante todo 
el año y son valoradas en la Junta Direc-
tiva el último viernes de los meses de 
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 

noviembre. Para los proyectos de investi-
gación, el monto máximo por financiar son 
$18 millones, destinados a la compra de 
equipos, software, papelería, administra-
ción del proyecto y pasantías. 

Apoyo financiero para  
proyectos de investigación

Mayor información

Contacto: Paula Andrea Caicedo, 
jefe de Fomento a la Investigación 
Teléfono: 861 5555. Ext.: 13011

Mayor información

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

Mayor información

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

Grupo Coimbra ofrece apoyo económico 
para estadías de investigación en 
universidades europeas

Cierre de la  
convocatoria: 31 de 

marzo del 2017

Para conocer más 
detalles, escanea 
el código:

Para conocer más 
detalles, escanea 
el código: 

E
l Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (daad) tiene abierta su 
convocatoria de becas para estancias 

de investigación en Alemania, dirigida a 
investigadores colombianos interesados en 
realizar estancias de investigación doctoral 
o posdoctoral, de hasta seis meses. Las es-
tancias podrán realizarse en el período del 
1ero de septiembre del 2017 al 31 de agosto 
del 2018.

Los beneficiarios recibirán:
• Estipendio mensual de 1.000 euros
• 460 euros anuales para fines de 

estudio o investigación
• Tiquetes aéreos
• Seguro médico
• Curso previo de alemán hasta por 

seis meses (incluye alojamiento y 
manutención)

Fecha límite de postulación: 
1ero de abril del 2017

La Sabana presente
En la Universidad Panamericana 
de México, campus Guadalajara, 
se realizaron la Segunda Confe-
rencia sobre Arbitraje y la Con-
vención de las Naciones Unidas 
sobre Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías, con 
conferencistas de Europa, Asia y 
América. 
En los eventos, que se llevaron 
a cabo el 10 de febrero, el pro-
fesor Jorge Oviedo Albán, de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, participó con la ponen-
cia “Interpretación del contrato 
según el artículo 8º de la Con-
vención sobre Compraventa In-
ternacional”, en la que se refirió 
a cómo los tribunales internacio-
nales han aplicado dicha disposi-
ción según la cual debe buscarse 
la real intención de los contratan-
tes, conforme a parámetros obje-
tivos que permitan establecerla.

Del 15 al 18 de febrero, se realizó, 
en la Universidad Javeriana (sede 
Bogotá), la cuarta versión de la con-
ferencia mundial Writing Research 
Across Borders (wrab), evento en el 
que participaron los profesores Jer-
maine McDougald, Roberto Alvira, 
la doctora Liliana Cuesta Medina y 
el doctor Carl Anderson, todos del 
Departamento de Lenguas y Cultu-
ras Extranjeras. 
McDougald, Cuesta Medina y An-
derson presentaron la ponencia 
“Strategies to rapidly accelerate 
L2 academic writing performance 
in tertiary-level adult learners”, en 

la cual se ilustra el desarrollo de su 
proyecto de investigación y las es-
trategias usadas para desarrollar o 
fortalecer la escritura académica y 
el pensamiento crítico en estudian-
tes de posgrado, principalmente. 
Por su parte, Alvira presentó su tra-
bajo “A multi-strategy protocol to 
provide feedback on writing”, en el 
cual se resalta el uso combinado de 
las herramientas de información y co-
municación, y diversas estrategias de 
retroalimentación directa e indirecta 
sobre los escritos de estudiantes de in-
glés como lengua extranjera.

El profesor Jorge Oviedo (izquierda) 
acompañado por uno de los conferencistas.
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bienestar

Reconocimiento 
por servicios 

prestados

Q
ueridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un nuevo co-
mienzo, un camino que nos lleva a 

un destino seguro: la Pascua de Resurrec-
ción, la victoria de Cristo sobre la muerte. 
Y en este tiempo recibimos siempre una 
fuerte llamada a la conversión: el cris-
tiano está llamado a volver a Dios “de 
todo corazón” (Jl 2,12), a no contentarse 
con una vida mediocre, sino a crecer en 
la amistad con el Señor. Jesús es el ami-
go fiel que nunca nos abandona, porque 
incluso cuando pecamos espera pacien-
temente que volvamos a él y, con esta es-
pera, manifiesta su voluntad de perdonar 
(cf. Homilía, 8 de enero del 2016).

La Cuaresma es un tiempo propicio 
para intensificar la vida del espíritu a tra-
vés de los medios santos que la Iglesia nos 
ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. 
En la base de todo está la Palabra de Dios, 
que en este tiempo se nos invita a escu-
char y a meditar con mayor frecuencia. 
En concreto, quisiera centrarme aquí en la 
parábola del hombre rico y el pobre Lá-
zaro (cf. Lc 16,19-31). Dejémonos guiar 

por este relato tan significativo, que nos 
da la clave para entender cómo hemos de 
comportarnos para alcanzar la verdadera 
felicidad y la vida eterna, exhortándonos a 
una sincera conversión.

1. El otro es un don
La parábola comienza presentando 

a los dos personajes principales, pero el 
pobre es el que viene descrito con más 
detalle: él se encuen-
tra en una situación 
desesperada y no tie-
ne fuerza ni para le-
vantarse, está echado 
a la puerta del rico y 
come las migajas que 
caen de su mesa, tie-
ne llagas por todo el 
cuerpo y los perros 
vienen a lamérselas 
(cf. vv. 20-21). El 
cuadro es sombrío, y 
el hombre degradado y humillado.

La escena resulta aún más dramática si 
consideramos que el pobre se llama Lázaro: 

un nombre repleto de promesas, que signi-
fica literalmente “Dios ayuda”. Este no es 
un personaje anónimo, tiene rasgos pre-
cisos y se presenta como alguien con una 
historia personal. Mientras que para el rico 
es como si fuera invisible, para nosotros es 
alguien conocido y casi familiar, tiene un 
rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de 
valor incalculable, un ser querido, amado, 
recordado por Dios, aunque su condición 

concreta sea la de un 
desecho humano (cf. 
Homilía, 8 de enero 
del 2016). 

Lázaro nos en-
seña que el otro es 
un don. La justa re-
lación con las per-
sonas consiste en 
reconocer con grati-
tud su valor. Incluso 
el pobre en la puerta 
del rico, no es una 

carga molesta, sino una llamada a con-
vertirse y a cambiar de vida. La primera 
invitación que nos hace esta parábola es 

la de abrir la puerta de nuestro corazón al 
otro, porque cada persona es un don, sea 
vecino nuestro o un pobre desconocido. 
La Cuaresma es un tiempo propicio para 
abrir la puerta a cualquier necesitado y re-
conocer en él o en ella el rostro de Cristo. 
Cada uno de nosotros los encontramos en 
nuestro camino. Cada vida que encontra-
mos es un don y merece acogida, respeto 
y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a 
abrir los ojos para acoger la vida y amar-
la, sobre todo cuando es débil. Pero para 
hacer esto hay que tomar en serio también 
lo que el Evangelio nos revela acerca del 
hombre rico.

“La Cuaresma es  
un tiempo propicio 

para abrir la 
puerta a cualquier 

necesitado y reconocer 
en él o en ella el 
rostro de Cristo”

“Primero quiero agradecer a Dios por 
estar hoy cumpliendo 20 años de servicios 
prestados a la Universidad de La Sabana. 
Recuerdo el día en que ingresé: estaba lle-
na de ilusiones y sueños por cumplir, pero, 
sobre todo, estaba dispuesta a dar lo mejor 
de mí para poder ejercer mi labor de la me-
jor manera.

Durante este tiempo, he podido co-
nocer a personas maravillosas, a quienes, 
aprovechando este reconocimiento, quiero 
agradecerles, en especial a mis compañe-
ras de trabajo con quienes comparto todos 
los días y velamos porque nuestro trabajo 
sea de calidad; a mis jefes, quienes siempre 
han estado presentes brindando su ayuda y 
apoyo para lo que necesite en mis labores; 
a los estudiantes —muchos de los cuales 

he visto convertirse en grandes profesio-
nales—, quienes con su sonrisa agradecen 
por el trabajo desempeñado y a todo el per-

sonal que labora en la Universidad. Con 
todos ellos formamos un gran equipo de 
trabajo, que se esmera por brindar un buen 

servicio a todas las personas que llegan a 
diario a esta Institución. Finalmente, quiero 
agradecer muy especialmente a mi esposo 
por estar siempre a mi lado compartiendo y 
luchando para sacar adelante nuestro hogar. 

En este momento de mi vida, puedo 
decir que gracias a la Universidad he po-
dido cumplir los sueños con los que llegué 
el primer día de trabajo, y con estas senci-
llas palabras, pero que vienen del fondo de 
mi corazón, expreso un agradecimiento a 
la Universidad de La sabana por todos es-
tos años en los cuales me ha apoyado para 
desempeñar mi trabajo con entrega y de-
dicación, siempre procurando brindar un 
servicio de calidad para el bienestar de la 
comunidad universitaria”.

Blanca Inés Garzón Díaz
Auxiliar de Aseo
20 años de servicios prestados

“… gracias a la 
Universidad he podido 

cumplir los sueños  
con los que llegué  

el primer día  
de trabajo…”

Para leer el 
mensaje completo, 
escanea el código:

Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 

La Palabra es un don. El otro es un don 
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Se acerca la renovación de las 
pólizas voluntarias de vida y hogar



María Inés Galeano Clavijo
Cajero 
Alimentos y Bebidas
15 años de servicios prestados

“Mi experiencia siendo parte del servi-
cio de alimentos de la Clínica Universidad 
de La Sabana: como parte de las diferentes 
experiencias en mi vida, una de estas se ini-
ció hace 15 años, cuando ingresé a la Clíni-
ca Teletón, hoy Clínica Universidad de La 
Sabana, como administradora de la cafetería 
de hidroterapia, la cual se encontraba ubi-
cada en el área de Rehabilitación. Allí tuve 
contacto con diferentes usuarios que asistían 
a su proceso de rehabilitación, así como con 
sus familias, de quienes aprendí a darle más 
valor a mi vida y a dar gracias por las cosas 
que tengo y que a algunos les hace falta. 

Después de aproximadamente 10 años 
en la cafetería, cambié de cargo, pasando a 
ser almacenista en el Servicio de Alimen-
tos. Esta fue una tarea exigente, de mucho 
aprendizaje y responsabilidad, debido al 
contacto con más compañeros, y asumí 

nuevos procesos, al igual que empecé a utili-
zar diferentes herramientas electrónicas, las 
cuales desconocía y allí conseguí aprender.

Gracias a mi buen desempeño, hace 
un tiempo ascendí a cajera, labor que des-
empeño actualmente y que me ha dado la 
oportunidad de seguir aprendiendo diferen-
tes cosas, las cuales me encargo de ense-
ñar a mis compañeros con compromiso y 
respeto. Así mismo, cada día me encargo 
de dar lo mejor de mí en la labor que de-
sarrollo, siendo consciente de que soy la 
imagen para la Clínica con cada persona 
que abordo. 

Gracias a Dios y a mi trabajo en la Clí-
nica Universidad de La Sabana, he podido 

conseguir muchas metas, tanto personales 
como familiares, centradas en construir mi 
casa, aportar en la construcción y unión de 
mi hogar, sacar adelante a mis dos hijos en 
sus estudios. Me hace feliz que hoy en día 
uno de ellos está terminando una especiali-
zación en Psicología aquí, en la Universi-
dad de La Sabana.

Finalmente, aprovecho esta oportuni-
dad para agradecer la confianza y el cariño 
que me han dado aquí en la Clínica Uni-
versidad de La Sabana, donde han sido 15 
años de crecimiento personal y laboral. Es-
pero continuar siendo parte de esta familia 
Sabana por muchos años más”. 

 “… aprendí a darle más valor a mi vida y a 
dar gracias por las cosas que tengo…”

Columnista invitadocolumna
Por Fredy Pulga, jefe (E) del  

Departamento de Finanzas de la EicEa

Viene de portada

Esto es relevante, sobre todo cuando 
al cancelar la deuda puntualmente pare-
ciera que el monto del crédito no dismi-
nuye. A todos nos ha pasado, sin duda.

En este sentido, es importante cono-
cer el método de amortización del crédi-
to, el cual determina la porción del dinero 
del pago que se utiliza para reducir el 
monto que se pide prestado o el capital.

Asimismo, debe conocerse la tasa 
de interés que se cobra y el valor de los 
intereses que se generan sobre la par-
te del capital que aún no se ha pagado. 
Adicionalmente, 
es fundamental 
saber qué segu-
ros se cobran en 
el préstamo al 
igual que las co-
misiones banca-
rias. Finalmente, 
y no menos im-
portante, el pla-
zo al cual se pacta la obligación.

El medio para conocer todos estos 
datos es una tabla de amortización, la 
cual puede ser solicitada al intermedia-
rio financiero —el asesor de su banco— 
como una proyección previa al crédito 

que desea abrir. En este documento, se 
detallan los abonos a capital, los pagos 
de intereses, las comisiones y los segu-
ros que se efectúan cada vez que se paga 
una cuota.

Ahora, también debe tener presen-
te que esta información hace parte del 
contrato de crédito que se acuerde con la 
entidad financiera, y se da por hecho que 
algunos bancos entregan al momento de 
formalizar el préstamo.

El tipo de amortización del crédi-
to determina, finalmente, qué porción 

del pago o cuota se 
aplica para reduc-
ción del capital y al 
pago de intereses, y 
otros gastos.

Por ejemplo, si 
toma un préstamo 
con amortización 
constante, esto im-
plica que el monto 

de la deuda se divide en el número de 
cuotas por pagar. Por lo tanto, en cada 
pago se va a aplicar la misma cantidad 
de dinero para reducir el monto de la 
deuda.

Por otra parte, los intereses de cada 
cuota se calculan como una porción (la 
tasa de interés) del saldo pendiente por 
pagar del capital. En general, este tipo 
de amortización implica que el interés 
va disminuyendo en cada pago por lo 
que, en toda la historia del crédito, las 
cuotas se reducen, lo que favorece el flu-
jo de caja del deudor.

En el caso de los préstamos con 
cuota fija, el abono a capital va aumen-
tando paulatinamente, lo que implica 
que el pago de intereses al principio 
del crédito sea muy alto, dando la im-
presión de que el monto adeudado no 
disminuye. Este tipo de amortización 
tiene como ventaja que, al mantenerse 
fija la cuota, es más sencillo planificar 
el manejo del efectivo.

En el mercado existen otras alternati-
vas de amortización, con cuotas crecien-
tes, porque los abonos a capital aumentan 
en cada una, o también aquellos présta-
mos en los que se pagan intereses en cada 
cuota, y al final se abona el total del dine-
ro que se solicitó en el crédito.

Dependiendo de sus necesidades de 
financiación, puede utilizar el método de 
amortización que más se ajuste. Si está 

adelantando un proyecto en el que es-
pera tener utilidades al cabo del primer 
año, puede evaluar la toma de un prés-
tamo cuya amortización de capital sea 
creciente, de tal forma que las prime-
ras cuotas sean bajas y no comprometa 
el flujo de caja. Si desea aliviar el flujo 
de caja en el futuro, puede utilizar una 
amortización constante o hacer pagos 
anticipados a capital.

*Columna publicada en www.eltiempo.com

Consejos para pedir un 
crédito bancario

Para que la deuda no 
le resienta su bolsillo, 

debe conocer la  
tabla de amortización 

del préstamo
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Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

¿SabÍas que...
Aplican condiciones

tú y tu familia pueden 
tener asesoría familiar 
con tarifas especiales?

E
l subsidio de vivienda es un aporte 
en dinero que entrega la caja de 
compensación familiar Compen-

sar, por una sola vez al beneficiario, y 
que constituye un complemento de su 
ahorro para facilitar la adquisición, 
construcción o mejoramiento de una 
solución de Vivienda de Interés Social 
(vis).

Con este aporte, más los ahorros 
con los que cuenta el grupo familiar 
y el crédito que se logre obtener con 
una entidad financiera, se puede com-
prar, construir o mejorar la vivienda.

¿Sabes qué es el 
subsidio de vivienda?

Mayor información 

Contacto: Janeth Ortiz, asesor 
Teléfono: 301 217 0346 
Lugar: oficina de Compensar 
(Edificio C) 

Convocatoria para los grupos 
musicales de empleados

Mayor información 

Contacto: profesor Gustavo Rincón 
Correo electrónico:  
rincongustavo@hotmail.com 
Contacto: profesor Alexánder Pinilla
Correo electrónico:  
thesoulbigband@yahoo.es 
Lugar: Bienestar Universitario (Edificio O)

L
os grupos musicales para empleados 
están buscando nuevos integrantes. 
¡Anímate a participar! Ven y apren-

de a interpretar todos los géneros musi-
cales, desde bolero hasta rock. 

No se requiere experiencia. 
Lo más importante son el 
compromiso y las ga-
nas de aprender.

Agéndate

Campaña del lavado  
de manos
Del 7 al 11 de marzo 
Actividades en el campus

Inicio del Torneo de Fútbol 
para Posgrados 
11 de marzo
Cancha de fútbol 

Lunes de concierto 
en la Clínica 
6 de marzo
1:00 p. m.
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Recuerda reciclar en los puntos ecológicos  
ubicados en el campus.

6 de marzo 
Jairo Ricardo Rodríguez Gil
Director 
Dirección de Admisiones

Magda Lorena Beltrán Garavito
Coordinador Musical
Desarrollo Cultural, Protocolo y Eventos

Olga Lucía Pérez Poveda
Asesor Comercial
Instituto Forum

Clara Catalina Contreras Arévalo
Auxiliar de Gestión Documental
Gestión Documental

Ana María Galvis Gómez 
Fonoaudiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

7 de marzo 
Sandra Rocío Rocha Narváez
Jefe Académico
Core Currículum Persona y Cultura

Sandra Milena Giraldo Montaño
Jefe de Sistemas de Información
Dirección de Sistemas y Tecnologías  
de Información 

Luz Marina Montoya López
Auxiliar de Aseo
Dirección de Operaciones

Daniel Garzón Rodríguez
Docente de Planta
Facultad de Ingeniería

Pedro Enrique Cárdenas Barragán
Mensajero
Gestión Documental

8 de marzo 
Boris Philiph Alexánder Wullner Garcés
Director de Programa
Facultad de Ingeniería

David Leonardo Arias Clavijo
Coordinador de Asesoría Académica  
y Formación
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

William Fernando Oquendo Patiño
Profesor
Facultad de Ingeniería

Sandra Piedad Gómez Gutiérrez
Jefe de Servicio
Alimentos y Bebidas

María Esperanza Ramírez Doblado
Steward
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Laura Paola Corredor Nieto
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Maritza Alonso Velásquez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Yuly Dayán Segura Rivera 
Auxiliar de Referencia-Contrareferencia
Clínica Universidad de La Sabana

9 de marzo 
Sara Inés González Agámez
Coordinador de Nutrición
Alimentos y Bebidas

Laura Lucía Carreño Bolívar
Profesor
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Pedro José Sarmiento Medina
Profesor
Facultad de Medicina

Juan Camilo Martínez Valverde
Gestor de Información
Dirección de Planeación

Cristian Camilo Montaña Arias
Auxiliar de Servicio Sénior
Alimentos y Bebidas

Ana María Triviño Arévalo 
Jefe de Contratación y Compensación
Clínica Universidad de La Sabana

Anyi Viviana Galeano Ruiz 
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

Laura Alejandra Moncada Gutiérrez 
Orientador de Urgencias
Clínica Universidad de La Sabana

Luisa Paola Garzón Muñoz 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Juan Carlos Martínez Villamil 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

10 de marzo 
Laura Andrea Martínez Orjuela
Analista Organizacional
Dirección de Planeación 

Óscar Ferney Colorado Bustos
Auxiliar de Registro Académico
Dirección de Registro Académico

Claudia Maritza Castro Baracaldo
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Nelson Sanabria Gómez
Auxiliar de Mantenimiento
Compras y Suministros

11 de marzo 
Nidia Katherine Pineda Rodríguez
Coordinador de Asesoría Académica  
y Formación
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Viviana Andrea Guachetá Córdoba
Diseñador gráfico
Centro de Tecnologías para la Academia

Yeinny Astrid Orjuela Vargas
Secretaria 
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Daniel Alberto Lote Rodríguez
Auxiliar de Cocina Júnior
Alimentos y Bebidas

Ángel Gabriel Peñaloza Mora
Sous Chef
Alimentos y Bebidas

Natalia Pinilla de Brigard 
Psicólogo 
Clínica Universidad de La Sabana

12 de marzo 
Pablo Arango Restrepo
Profesor
Facultad de Medicina

Carolina Espejo Tapasco
Profesional Temporal
Dirección de Comunicación Institucional

Andrés Fernando Meneses Ríos 
Internista
Clínica Universidad de La Sabana

Ana Cecilia Rodríguez Guerrero
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Alexandra Patricia Farías Jaramillo 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

bienestar

¡Tómate un segundo 
para cuidar el 
medio ambiente!


