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“Enseñar no es solo una forma de ganarse la vida; es, sobre todo, una forma de ganar la vida de los otros... 
se gana la vida llenando el corazón de valores”.

Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático emérito de la Universidad Abierta de Cataluña (uoc) de España. 
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solidaridad con sello sabana
Graduada ayudó a los afectados por las tragedias de Mocoa y Manizales

E
l desbordamiento de los ríos San-
coyaco y Mulato en la capital del 
departamento de Putumayo, Mo-

coa, así como la avalancha ocurrida en 
Manizales hace dos semanas, debido a 
una ola invernal, han dejado a cientos 
de familias damnificadas y personas 
fallecidas, desaparecidas y heridas. 
Ambas tragedias han despertado la so-
lidaridad del pueblo colombiano y una 
graduada de la Facultad de Comunica-
ción de La Sabana también ha unido 
fuerzas para cooperar.

Pág. 2

El doctor Álvaro 
Romero Tapia fue 
nombrado por el 

Consejo Superior de 
la Universidad de La 
Sabana como decano 

de la Facultad de 
Medicina. Pág. 2

Lo que dejó la 30.a edición de 
la Feria Internacional del 

Libro de Bogotá

Álvaro Romero Tapia, nuevo 
decano de la Facultad de Medicina

 Acto de entrega de la Renovación de la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad
Hoy, a las 9:00 a. m., en el Auditorio 
David Mejía Velilla, se llevará a cabo 
el acto de entrega de la Renova-
ción de la Acreditación Institucional 
de Alta Calidad por ocho años, por 
parte de la ministra de Educación, 
Yaneth Giha Tovar.

La Acreditación Institucional que hoy 
recibe La Sabana es un reconoci-
miento al rigor y a la calidad del que-
hacer académico y administrativo de 
la comunidad de personas que con-
forman nuestra Universidad.

Pág. 4

Por decimotercera vez, 
La Sabana participó en 

la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá. Descubre 
cuáles fueron los 10 libros 
más vendidos en nuestro 

estand este año.
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Una vez se enteró de las tragedias de 
Mocoa y Manizales, Camila Cooper, em-
prendedora con Sello Sabana graduada en 
el año 2014, activó todos los recursos dis-
ponibles de su fundación Fruto Bendito, 
la cual tiene un programa llamado “Cunas 
con amor”, para contribuir a la protección 
de los más pequeños, brindándoles a las 
familias más necesitadas cunas hechas con 
materiales inofensivos para el ambiente y 
favorables para los niños. 

“Cuando me enteré de la tragedia en 
Mocoa, pensé inmediatamente en los re-
cién nacidos, en la población de primera 
infancia que estaba desprotegida, en el 
hacinamiento, en los albergues… Yo ima-
ginaba a mi bebé en esa situación y pensé 
que los niños necesitaban nuestras cunas y 
que estas eran una solución muy importan-
te para ellos”, relata Camila. 

Viene de portada

Viene de portada

La emprendedora se comunicó con el 
programa de primera infancia del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (icbf), y 
conoció cómo proceder para que sus dona-
ciones llegaran a Mocoa. En un principio, 
Camila envió 20 cunas. Sin embargo, luego 
de conseguir una conexión con la Patrulla 
Aérea Colombiana, una organización pri-
vada que se sirve del préstamo de aviones 
particulares para realizar labores sociales, 
y de reunir ayuda económica de otras orga-
nizaciones privadas, pudo enviar 80 cunas 
más, las cuales están siendo utilizadas por 
los niños de los albergues afectados por 
esta emergencia.

Frente a la avalancha en Manizales, 
la emprendedora, quien trabaja en alianza 
con la Fundación Arme —la cual ayuda a 
personas de escasos recursos—, se ente-
ró de que varios niños estaban sufriendo  
de hipotermia a causa de las condiciones de 
los refugios. Ante esto, comenzó a gestionar 
donaciones a diferentes entidades y pudo 
enviar 30 cunas a la capital caldense.

Camila, quien está generando un signi-
ficativo impacto social, hace parte de Gene-
ración seis 2017, programa de incubación de 
negocios en el cual los seleccionados reciben, 
durante un año, mentoría y formación en in-
novación, negocios y capital relacional para 
fortalecer su modelo de emprendimiento. 

La labor de la fundación Fruto Bendito 
fue reconocida en el mes de abril dentro del 
Bar del emprendimiento, un espacio abierto 

de networking que realiza el Semillero de 
Emprendedores de la Universidad el tercer 
jueves de cada mes. Camila ganó el pri-
mer puesto del concurso que allí se rea-
liza entre quienes presentan sus historias 
por medio de un elevator pitch. El premio 
fue la construcción de la página web de 
su fundación. 

solidaridad con sello sabana

Camila Cooper, quien está generando un significativo impacto social con su fundación Fruto 
Bendito, hace parte de Generación seis 2017.

“Cuando me enteré 
de la tragedia 

en Mocoa, pensé 
inmediatamente en los 

recién nacidos, en la 
población de primera 
infancia que estaba 

desprotegida…”. 

Celebración solidaria en Soacha
La semana pasada, la fundación Fruto Bendito celebró el Día de las Madres 
en el Teatro Sua de Soacha a 550 mamás de este municipio. Cada una reci-
bió una cuna y productos Pequeñín, Huggies y Johnson & Johnson.

Mayor información

Contacto: Unidad de Proyectos Espe-
ciales y Transferencia de Conocimiento 
de la Universidad -Visión otri

Teléfono: 861 5555. Ext.: 54102
Correo electrónico:  
seis@unisabana.edu.co 

Graduada ayudó a los afectados por las tragedias de Mocoa y Manizales

E
l Consejo Superior de la Universidad 
de La Sabana nombró al doctor Álva-
ro Romero Tapia como decano de la 

Facultad de Medicina, en reemplazo del 
doctor Rafael Carrillo Flórez. 

El nuevo decano es profesor asistente 
en la Universidad de La Sabana. Además, 
es médico cirujano de la Universidad 
Militar Nueva Granada; especialista en 
Psiquiatría de la Universidad Nacional de 
Colombia; especialista en Bioética de la 
Universidad de La Sabana; y máster en 
Bioética de la misma Universidad. 

Se ha desempeñado como psiquia-
tra del Hospital Santa Clara y la Clínica 
de Marly; y ha sido profesor del Depar-
tamento de Psiquiatría de la Universidad 
Nacional de Colombia.   

Romero Tapia ingresó a la Universi-
dad de La Sabana en el año 2006 como 

profesor de cátedra de la Facultad y como 
psiquiatra de la Clínica Universidad de 
La Sabana; además, ha sido coordina-
dor de Salud Mental y Psiquiatría de la 
Clínica. Entre los años 2009 y 2011, fue 
subdirector de Estudiantes y director de 
Estudiantes de la Facultad de Medicina. 
Desde 2011, se desempeñó como director 
de Programa de la misma unidad. 

Actualmente, es presidente del Comi-
té de Educación Médica de Pregrado de la 
Asociación Colombiana de Facultades de 
Medicina (Ascofame) y miembro del Gru-
po de Investigación Psiquiatría y Salud 
Mental de la Universidad de La Sabana. 

Hoy, el programa de Medicina y sus 
especialidades han ganado posiciones im-
portantes en el contexto médico del país, 
se han fortalecido en materia de investiga-
ción y cuentan con un grupo importante de 

graduados identificados con la Universi-
dad y orgullosos de su profesión. 

La Facultad de Medicina experimen-
ta uno de los mayores desafíos del sector, 
en medio de un entorno cambiante, en el 
cual deben primar siempre la identidad 
institucional y el trabajo en equipo. 

Dentro de sus principales objetivos, 
está dar continuidad al buen relaciona-
miento entre Enfermería, Rehabilitación 
y Psicología; y a la articulación con la 
Clínica Universidad de La Sabana.

La Universidad agradece al doctor Ra-
fael Carrillo su trabajo al frente de la Fa-
cultad de Medicina y le desea éxitos en sus 
gestiones futuras.

Álvaro Romero Tapia, nuevo decano de la 
Facultad de Medicina

El doctor Álvaro Romero Tapia, nuevo decano de 
la Facultad de Medicina.
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313
32

noticias en
medios de comunicación

entrevistas a
profesores y directivos 88%

10%
neutras

positivas

La Sabana en los medios: abril
 

Internet

Prensa

Radio

Televisión

Revistas

104
49

7

139

Valoración de las noticias

Publicaciones por unidad Temas
relevantes

Algunos medios en
los que se publicó:

Institucional

Facultad de 
Comunicación

EICEA

15

43

31
38

109

Conoce todas las 
noticias en:

Sabana Centro 
Cómo Vamos

14

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Preocupantes cifras de inseguridad y 
convivencia en la Sabana de Bogotá. 
 Informe U. Sabana.
.

Top 10 de los extranjerismos más
inútiles que se incorporan al español.

En el 2017 se han suicidado 65 niños y 
adolescentes en todo el país. Informe
U. Sabana. 

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

negativas
2%

Letras de Campuscolumna

El dueño del mar
U

na idea debe reiterarse cuando las 
acciones continúan demostrando que 
esta no se ha comprendido. Así, 

muchos de los habituales lectores de este 
espacio percibirán cómo ciertos temas, 
apenas aludidos días atrás, se tratan otra 
vez en estas páginas. El motivo, también, 
consiste en que otras personas cuenten con 
la oportunidad de reflexionar acerca de un 
asunto del que quizás nunca se informa-
ron. Además, los ejemplos para ilustrar los 
usos del lenguaje son diferentes.

Pasemos a abordar, entonces, una de 
las demandas de la escritura y el habla: 
la precisión. Esta consiste en acudir a los 
términos más apropiados para significar 
una idea o, en otros casos, conformar solo 
una intención comunicativa. Acierto, cla-
ridad, nitidez, certeza y rigurosidad son 
algunos de los sinónimos de “precisión”. 
Sin más rodeos, vamos con un ejemplo 
sencillo: “Esculapio tomó un vaso de 
agua”. ¿En esa oración se entiende que 
Esculapio bebió agua? ¿O apenas levantó 
un vaso que contenía este líquido; y, por 
ejemplo, lo trasladó a otro lugar?

En esa oración se genera una doble 
o múltiple interpretación, y ese error se 
llama anfibología. El motivo: la falta de 
precisión, porque alguno o algunos de los 
términos escogidos para enviar ese mensa-
je dejan de entrañar el sentido preciso. En 

vez de acudir al verbo “tomar”, resulta más 
claro usar “beber” si el agua se ingirió. En 
caso de que el sentido se refiera a agarrar 
el vaso de agua, este mismo sería un ver-
bo opcional para este caso: “agarrar”. Sin 
embargo, en Colombia esa palabra guarda 
un matiz de significado distinto: tomar con 
violencia, con rapidez, sin cuidado… El 
verbo “coger” es la opción más obvia en el 
contexto colombiano.

Y si “la gente del pueblo se fue por 
agua”, ¿se entiende que fue a buscar 
agua? ¿O que 
trepó en unas 
lanchas y se fue 
por un río? ¿O 
que llovía mu-
cho y por eso 
decidió partir? 
¿La inundación 
era muy grande 
y debido a eso 
decidió buscar 
terrenos menos 
húmedos? Apre-
cien la cantidad de interpretaciones que 
surgen cuando falta la precisión. Al es-
cribir, damas y caballeros, una idea debe 
entenderse solo de una manera, y eso 
debe verificarlo el redactor de turno. Por 
supuesto, abundan estilos en los cuales la 
intención apunta a causar el doble sentido 

(dilogía): “José tocaba el violín todas las 
noches. Eso sí: apenas para limpiarlo, 
porque nunca lo interpretó”, “¿Te gusta 
el helado de chocolate? / ¡Sí, sí, sí…! / A 
mí también: me encanta”. Y otro ejemplo 
(muy real), que por sí mismo borró 200 
años de literatura, como recordó García 
Márquez: “Los muertos fuimos cinco”, 
dijo un campesino del Magdalena Medio.

Por otro lado, también con el des-
orden de las palabras hay confusión. De 
ahí la recomendación constante de re-

leer cada texto, 
ojalá varias ve-
ces. Otra reco-
mendación útil 
es permitir que 
personas cerca-
nas revisen el 
escrito y nos den 
su opinión; la 
familiaridad con 
las propias ideas 
por momentos 
crea la impre-

sión de verlo todo correctamente escrito.
Quién lo creyera, pero las nostalgias 

de un hombre pueden llevarlo a saltar con 
las ideas y situarlas en un punto equivo-
cado: “Pasó casi toda su vida en la casa 
frente al mar de su padre…”. ¿El padre 
era dueño de un mar? Recomendación: 

“Pasó casi toda su vida frente al mar, en 
la casa de su padre…”.

Otras situaciones más: “El lenguaje 
que utiliza el escritor seduce…”. ¿Aca-
so puede seducir un lenguaje que no se 
utilice? Basta con decir: “El lenguaje del 
escritor seduce…”; claro: porque lo usa.

Está también otra oración: “Ella 
cuenta lo que le va sucediendo con orgu-
llo”. Y si no le sucede con orgullo, ¿no 
lo cuenta? Recomendación: “Ella cuen-
ta con orgullo lo que le va sucediendo”. 
Ese fue un “orgullo” muy mal situado.

Y volviendo a la imprecisión, un se-
ñor en un restaurante, compartiendo un 
momento especial con la familia, le soli-
cita a otro comensal: “Me regalas el sale-
ro, por favor”. “Lo siento —responde el 
otro—, ni el salero y menos el restaurante 
son míos. Habla con el dueño; quizás él 
acceda a regalártelo”.

Con vuestro permiso.

Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación

jairo.valderrama@unisabana.edu.co

La precisión y el orden 
de las palabras inciden 

en el sentido de las ideas. 
No basta un pretexto 
como “usted sabe qué 

quise decir”.
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Viene de portada

P
or decimotercera vez, la Universidad de La Saba-
na participó en la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá, evento que este año celebró su 30.a edi-

ción y que se realizó del 25 de abril al 8 de mayo. 
En esta ocasión, la Universidad participó con 135 

títulos —once fueron novedades editoriales de este se-
mestre— y con cerca de 2.800 ejemplares. 

Elsa Cristina Robayo, directora de Publicaciones 
de la Universidad, hace un balance de la asistencia de 
La Sabana a la Feria: “Resultan positivas las entrevis-
tas sostenidas con autores de la industria editorial de ta-
lla internacional, como la directora general de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz 
Manaut, con quien se estableció una alianza para par-
ticipar de manera distinta y más efectiva en el evento 
editorial que tendrá lugar en noviembre próximo en 
Guadalajara”. 

Las expectativas para el 2018, según Robayo, son 
presentar un catálogo más robusto, dar a conocer li-
bros que permitan la interlocución en temas de actua-
lidad nacional e internacional, concretar alianzas de 

coedición con editoriales universitarias y concertar la 
compra electrónica de nuestros libros a través del ca-
tálogo virtual. 

Estos fueron los 10 libros más vendidos en el es-
tand de La Sabana:
1. El secreto de las parábolas. Autor: Euclides Eslava 

Gómez, Capellán de la Capellanía Universitaria

2. Técnicas profesionales de cocina colombiana. Au-
tor: Carlos Gaviria Arbeláez, profesor del programa 
de Gastronomía

3. Seguridad social. Tratado de Régimen de Prima 
Media. Autor: Germán Ponce Bravo, profesor de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

4. Un directivo bañado en oro. Autor: Ernesto Barrera 
Duque, profesor de Inalde Business School 

5. El plan estratégico de comunicación. Método y 
recomendaciones prácticas para su elaboración. 
Autor: Andrés Aljure Saab, profesor de la Facultad 
de Comunicación

6. Cinefilia. Entre el gusto y calidad. Autor: Jerónimo 
Rivera Betancur, profesor de la Facultad de Comu-
nicación

7. Estudios de derecho del consumo. Editor científico: 
Fernando Jiménez Valderrama, jefe de Área de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

8. Los gatos pardos. Visión histórica del contexto 
jurídico-político latinoamericano (siglos xx-xxi). 
Autor: José Rodríguez Iturbe, profesor de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Políticas

9. Drogas y políticas públicas. ¿Legalización o pro-
hibición? Autor: Alfonso Aza Jácome, miembro del 
Consejo Fundacional de la Universidad

10. Volver a los clásicos. Teorías de la comunicación y 
cultura pop. Editores científicos: Sergio Roncallo-
Dow, Enrique Uribe Jongbloed, Edward Goyene-
che-Gómez y Camilo Tamayo-Gómez, profesores 
de la Facultad de Comunicación

De la teoría de enfermería a la práctica: experiencias con proyectos 
de gestión del cuidado y Patrones neuromotores elementales: una mi-
rada desde la perspectiva funcional

El martes 2 de mayo, se lanzaron dos libros de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación: 

 � El libro De la teoría de enfermería a la práctica: experiencias 
con proyectos de gestión del cuidado fue escrito por 26 auto-
res, entre ellos las profesoras María Elisa Moreno Fergusson y 
Lucy Muñoz, quienes también fueron las editoras científicas. La 
publicación muestra los proyectos de gestión realizados por es-
tudiantes de la Maestría en Enfermería, los cuales reflejan cómo 
operar las teorías de rango medio en la práctica, atendiendo las 
necesidades de salud del paciente. 

 � La guía de clase Patrones neuromotores elementales: una mira-
da desde la perspectiva funcional, de la profesora María Euge-
nia Serrano Gómez, directora de Especializaciones y Maestrías 
de la Facultad, evidencia los procesos de enseñanza y aprendiza-
je del estudiante en relación con los patrones neuromotores, los 
cuales son propios del comportamiento humano. 

Escribir en la incertidumbre. Prensa y revolución  
en la Nueva Granada
“¿Qué pasó con la prensa en la época de la revolución?”, se pregun-
ta Julián Penagos Carreño, profesor de la Facultad de Comunica-
ción, en este libro, lanzado el 26 de abril. 
Para contar la historia de Colombia es usual utilizar la prensa como 
fuente de información; sin embargo, pocas veces se ha utilizado este 
medio impreso como objeto de estudio de la historia. Escribir  
este libro tomó cuatro años de investigación. Se tuvo como referen-
cia una base de datos con 1.663 documentos de prensa entre los años 
1810 y 1820, de los cuales se analizaron 105. 

Drogas y políticas públicas 
El 2 de mayo, Alfonso Aza Jácome, miembro del Consejo Fun-
dacional de la Universidad, presentó su libro Drogas y políticas 
públicas en un conversatorio en la sala G de Corferias. En el even-
to participaron los expertos internacionales en políticas públicas 
Juan Carlos Hidalgo y Miguel Gómez Martínez, quienes debatie-
ron sobre la encrucijada que plantea la legalización de las drogas 
y del actual régimen internacional antinarcóticos. 
“En este libro se explica el origen de las distintas sustancias que hay 
en el mercado y se analizan la problemática de orden público que 
representa el negocio en los países productores y la problemática de 
salud pública que existe para los consumidores”, afirma Aza Jácome. 

Técnicas profesionales de cocina colombiana
Lanzado el 27 de abril, este libro de Carlos Gaviria, profesor del pro-
grama de Gastronomía, reúne técnicas ancestrales como el atollado, 
el zaperoco, los secos, los calentados y los envoltorios, las cuales 
han perdurado gracias una fuerte tradición oral. “Mi evolución como 
chef, definitivamente, está ligada a la Universidad”, dijo en el lanza-
miento Gaviria, abogado de profesión y chef por vocación, quien con 
su libro logró dos nominaciones, entre 22.000 postulados, a los Gour-
mand World Cookbook Awards. Los ganadores se darán a conocer el 
22 de mayo en Yantai (China).

Algunos lanzamientos de La Sabana

Lo que dejó la 30.a edición de la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá

El chef Carlos Gaviria ha enaltecido la gastronomía del país.

Alfonso Aza Jácome compartió con expertos internacionales en políticas públicas.
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El personal de la Biblioteca te brinda asesoría para que conoz-
cas mejor nuestras colecciones y los recursos que ofrecemos.

En esta oportunidad, te recordamos que contamos con servi-
cios como:

• Inducción: información básica sobre los servicios, las co-
lecciones y la búsqueda en el catálogo en línea para los 
usuarios que ingresan a la Universidad.

• Capacitación: todos los usuarios pueden solicitar aseso-
ría y orientación en el manejo de los recursos electrónicos 
suscritos por la Universidad. Se ofrecen capacitaciones 
presenciales y virtuales.

• Visitas guiadas: reco-
rridos por la Biblioteca 
para grupos. Se informa 
sobre los servicios, las 
colecciones y el horario 
de atención. 

Graduada de Comunicación publica dos libros más

Pasiones tejidas entre el fútbol y la escritura

S
u amor por el América de Cali y su pa-
sión por la investigación periodística 
son las razones por las cuales escribió 

sus dos libros más recientes. Alejandra Ló-
pez González, quien obtuvo su título de Co-
municadora Social y Periodista en nuestra 
Universidad en el año 1999, publicó sus 
obras ¡Y dale, rojo, dale! y El vuelo del fla-
menco en el marco de los 30 años de la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá (Filbo).

En la novela El vuelo del flamenco, que 
se lanzó el viernes 5 de mayo, Alejandra 
deja ver su talento para el periodismo. “La 
novela narra la muerte violenta y salvaje en 
una Cali deprimida y marcada por la vio-
lencia”, explica la graduada, nativa de esa 
ciudad. La historia se desarrolla a finales 
de los años 90 y plantea la realidad de los 
desaparecidos en esa época, cuando aún se 

sufrían los males del narcotráfico en la ca-
pital del Valle del Cauca.

¡Y dale, rojo, dale!, por su parte, fue 
lanzado un día después, como resultado de 
su afición más grande: el fútbol. “Yo nun-
ca he sido periodista deportiva, pero la pa-
sión por el fútbol la tengo desde que era 
pequeña. Mi papá siempre ha sido hincha 
del América de Cali y eso me lo inculcó”, 
afirma Alejandra.

Esa obra surgió luego de haber escrito 
una de las crónicas más leídas del periódico 
El Tiempo durante el año 2015. “Ser hin-
cha del América de Cali se volvió casi un 
acto de fe”, así se titula la publicación en la  
que Alejandra narró lo que sufrió como fa-
nática, al ver que su equipo no pudo volver 
a clasificar, después de cinco años, a la ca-
tegoría A, primera división del fútbol pro-
fesional colombiano.

Después de ese éxito, Alejandra de-
cidió, junto con el equipo de El Tiempo 
Casa Editorial, intentar un proyecto que se 
realizó en el año 2016, cuando el Améri-
ca de Cali volvió a ascender a la categoría 
A. Así, nació su más reciente publicación,  

en la cual recopila los momentos más  
destacados del equipo, además de testi-
monios de personajes que han marcado  
su historia, como Roberto Cabañas, quien  
fue un emblemático jugador de “La Mechi-
ta”, y de Ricardo Gareca, director técnico  

de la selección nacional de Perú y exdelan-
tero del América.

Escritora desde la academia
Esta no es la primera vez que Alejan-

dra muestra su talento para escribir. En 
el año 2008, ganó el Premio Nacional de 
Literatura de la Universidad Central, con 
su primera novela Hot hot Bogotá, la cual 
también fue publicada en la Filbo.

Para Alejandra, sus logros como perio-
dista son producto de su paso por las aulas 
de La Sabana. “Recuerdo de manera entra-
ñable a Mercedes Ochoa; ella fue mi pro-
fesora de redacción durante tres semestres 
y en gran parte sé escribir gracias a ella”, 
dice. Desde entonces, y habiendo publica-
do sus dos libros más recientes, demuestra 
haber aprendido bien las lecciones. 

Br
ev

es El 5 de mayo, se llevó a cabo el Desayuno con Tutores Empresaria-
les, un evento organizado por la Jefatura de Prácticas de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (eicea), al 
cual asistieron los directores de programa, los profesores, los ase-
sores académicos y los jefes directos de los estudiantes que están 
realizando su práctica empresarial.

La sesión se inició con un análisis sobre la globalización, a cargo 
de Anne Marie Zwerg, directora de la Maestría en Gerencia Inter-
nacional, y finalizó con un espacio de retroalimentación en el cual 
los representantes de las compañías aliadas conversaron sobre el  
desempeño académico, profesional y personal de los estudiantes en 
los escenarios de práctica.

Alejandra López González, alumni de Comunicación Social y Periodismo, lanzó su libro “¡Y dale, rojo, dale!” y su novela 
“El vuelo del flamenco” durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá

Para solicitar capacitación, 
escanea el código: 

Por segunda vez en su carrera profesional, 
Alejandra López González lanzó sus obras 
periodísticas en la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá.

“Recuerdo de manera 
entrañable a Mercedes 

Ochoa (...) en gran parte 
sé escribir gracias a ella”. 
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Franja Jurisabana

Primera sustentación de trabajos de grado 
de la Maestría en Bioética

“El cambio rural: desafíos y respuestas del acuerdo de paz”

E
n el marco de la celebración de los 35 
años de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, se llevó a cabo el 4 

de mayo la Franja Jurisabana “El cambio 
rural: desafíos y respuestas del acuerdo de 
paz”, en la cual dictó una conferencia Juan 
Antonio Nieto, director general del Institu-
to Geográfico Agustín Codazzi.

En la conferencia, se analizaron las 
implicaciones del primer punto del Acuer-
do de Paz de La Habana sobre la reforma 
rural integral, para determinar las transfor-
maciones que se requerirán en esta materia 
en Colombia, particularmente sobre la te-
nencia de la tierra, la seguridad jurídica en 
el campo, el nuevo manejo ambiental y la 
consolidación de las reservas campesinas.

En el ámbito jurídico, se constató el 
atraso que sufren los sectores rurales en  
el sistema catastral y se conocieron las ini-
ciativas del gobierno y del Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi para modernizar 
estos instrumentos de control territorial, 
necesarios para conocer la situación actual 
y definir las políticas que se requieren en 
materia de utilización de la tierra, su ade-
cuado manejo económico, los mecanismos 
de transferencia de la propiedad y de impo-
sición fiscal.

De izquierda a derecha: el doctor Luis Carvajal, asesor de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi; los profesores Fernando Jiménez Valderrama y Carolina Trejos; y el 
doctor Juan Antonio Nieto Escalante, director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

E
l 21 de abril, en el Auditorio David Me-
jía Velilla, cuatro estudiantes de la 
Maestría en Bioética, programa de  

la Facultad de Medicina de La Sabana, sus-
tentaron sus trabajos de grado. Este evento 
representó un paso importante para conti-
nuar con éxito el programa y para divulgar 
las propuestas planteadas por los estudian-
tes y sus tutores. 

Tres jurados externos asistieron a las 
sustentaciones: el doctor Efraín Méndez, 
médico cirujano y director de la Maestría 
en Bioética de la Universidad Pontificia Ja-
veriana; Gloria Lucía Arango Bayer, enfer-
mera doctora en Bioética del Departamento 

de Cuidado y Práctica de la Universidad 
Nacional de Colombia; y el doctor Juan 
Guillermo Ortiz, médico ortopedista, espe-
cialista en Bioética y director de la Clínica 
Universidad de La Sabana.

Como jurados internos participaron cua-
tro profesores del Departamento de Bioética: 
la doctora María de los Ángeles Mazzanti, 
directora de la Maestría en Bioética; el doc-
tor Pedro José Sarmiento, director del Grupo 
Kheiron Bioética Unisabana, la doctora Ele-
na Rey y el doctor Pablo Arango.

A continuación, se presenta a los estu-
diantes con sus respectivos trabajos de grado:

Estudiante Trabajo de grado

Martha Lucía Salazar Andica, doctora en 
Ciencias Sociales (Manizales)  

Constitución del saber sobre la bioética en la 
formación de profesionales de la educación en 

Colombia entre 1991 y 2014

Andrés Alberto Venegas Acero, médico 
ortopedista (Villavicencio)

Búsqueda de la experticia en áreas quirúrgicas 
de la medicina. Aspectos bioéticos

Stephanye Carrillo González, 
instrumentadora y profesora de Bioética 
de la Corporación Universitaria Rafael 

Núñez (Cartagena)

Estructura y funcionamiento de los comités 
de ética de investigación de las universidades 

públicas y privadas en la ciudad de Cartagena, 
Colombia. Año 2016

Álvaro Enrique Romero Tapia, médico 
psiquiatra y director de Programa 

de Medicina de la Universidad de La 
Sabana (Chía)

La asignatura de Bioética en el desarrollo de 
competencias de profesionalismo en estudiantes 
de último año de Medicina de la Universidad de 

La Sabana durante el 2016

Para obtener mayor infor-
mación sobre la Maes-
tría, escanea el código: 

De izquierda a derecha: Andrés Venegas, Elena Rey, Juan Guillermo Ortiz, Álvaro Romero, Pablo Arango, Stephanye Carrillo, 
Martha Lucía Salazar, Efraín Méndez, Gloria Lucía Arango, María de los Ángeles Mazzanti y Pedro José Sarmiento.
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La evaluación, clave en las prácticas pedagógicas 
de la Universidad
M

iguel Ángel Santos Guerra, catedrá-
tico emérito de la Universidad 
Abierta de Cataluña (uoc) de Espa-

ña, estuvo en Universidad de La Sabana la 
última semana de abril para participar en 
diferentes actividades académicas, lidera-
das por la Dirección de Currículo, la Di-
rección de Docencia y el Centro de 
Tecnologías para la Academia. 

En primera instancia, Santos Guerra 
dio un seminario a los públicos externo e 
interno, en el que participaron cerca de 100 
personas que compartieron con el profesor 
un poco más de cerca, formularon preguntas 
sobre la labor docente e incluso participaron 
para obtener uno de los 74 libros que ha es-
crito y que obsequió durante la actividad. 

Lilia Pineda Paredes, asistente al se-
minario y directiva docente de un colegio 
público de Bogotá, aseguró que fue “una 
oportunidad para que el profesor reflexio-
ne frente a las prácticas pedagógicas, las 
cuales incluyen el proceso de evaluación, 

La profesora Ángela Gamba 
Buitrago, del Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras, 
publicó en la revista English Lan-
guage Teaching, indexada en Q2, 
su artículo “Collaborative and 
self-directed learning strategies to 
promote fluent efl speakers”, tra-
bajo que refleja la investigación 
sobre la influencia positiva del 
trabajo colaborativo y autónomo 
en el aprendizaje de una segunda 
lengua en estudiantes de pregrado 
de nivel A2 de inglés de la Uni-
versidad de La Sabana. 

Los resultados de la investiga-
ción sugieren que la fluidez en 
el idioma puede ser adquirida de 
manera colaborativa cuando se 
aprende de los demás y se come-
ten errores. Además, el trabajo 
colaborativo aumenta la confian-
za de los estudiantes en el apren-
dizaje, porque sienten que no 
están siendo juzgados y, además, 
pueden darse cuenta de que sus 
errores no son solo suyos, sino 
que sus compañeros pueden te-
ner la misma dificultad. 

La Sabana presente

Cristián Conen, profesor del Instituto de La Familia, visitó la Universi-
dad de Piura en Perú, para dictar dos conferencias, cuyos ejes centrales 
fueron la ecología humana, la familia y el amor sólido. 
El evento, al que asistieron alrededor de 100 personas, se llevó a cabo 
con el Centro de Orientación Familiar Raíces en alianza con la Escue-
la de Dirección de la Universidad de Piura. La conferencia se tituló 
“Ecología de la relación hombre-mujer”, en la cual se enfatizó en cómo 
las características fisionómicas propias de cada género influyen en las 
dinámicas de las relaciones y las familias.
“La gente no ha recibido las herramientas concretas que se necesitan 
para construir familias sólidas y armónicas”, destacó el profesor Conen, 
luego de que los asistentes mostraran especial interés por este tema.

El profesor Julián Huertas Cárdenas, del Departamento de Derecho Inter-
nacional, participó con una ponencia en el Coloquio Iberoamericano del 
Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Interna-
cional, evento académico que tuvo lugar el 27 de abril en las instalaciones 
del Instituto en Heidelberg (Alemania). 
Huertas Cárdenas presentó una parte de la investigación que desarrolló 
en la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sa-
bana, titulada “La Corte Constitucional colombiana frente al derecho 
internacional: análisis crítico del monismo moderado”. 
En el mismo coloquio, presentaron ponencias Manuel José Cepeda, 
exmagistrado de la Corte Constitucional colombiana y actual presiden-
te de la International Association of Constitutional Law (iacl), y José 
Martín y Pérez de Nanclares, jefe de la Asesoría Jurídica Internacional 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. 

“Enseñar no es solo una 
forma de ganarse la vida; 

es, sobre todo, una forma de 
ganar la vida de los otros... 
se gana la vida llenando el 

corazón de valores”. 

de la Universidad en torno a las dinámi- 
cas evaluadoras. 

Algunos de los objetivos del ejercicio 
son los siguientes: analizar las consecuen-
cias y significados de la evaluación, inter-
cambiar y analizar experiencias, y hacer 
propuestas para la mejora de las prácticas, 
entre otros. 

Frente al Día del Maestro, que se cele-
bra hoy en nuestro país, Santos Guerra ma-
nifestó que “enseñar no es solo una forma 
de ganarse la vida; es, sobre todo, una for-
ma de ganar la vida de los otros... se gana la 
vida llenando el corazón de valores”. 

Algunos de los asistentes al seminario que dictó Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático 
emérito de la Universidad Abierta de Cataluña de España.

En la conferencia, el profesor Conen enfatizó en cómo las características fisionómicas 
propias de cada género influyen en las dinámicas de las relaciones y las familias.

La profesora Ángela Gamba, 
coordinadora de la Ruta 
Formación de Profesores y 
Administrativos.   

Br
ev

es

En el último número de la re-
vista Estudios sobre educación, 
la doctora Luz Yolanda Sando-
val Estupiñán, de la Facultad de 
Educación de La Sabana, y la 
doctora Nuria Garro-Gil, profe-
sora de la Facultad de Educación 
y Psicología de la Universidad 
de Navarra (España), publicaron 
el artículo “La teoría relacional: 
una propuesta para la compren-
sión y resolución de los conflic-
tos en la institución educativa”.
La reflexión se inicia reconocien-
do cómo la precariedad social se 

manifiesta hoy en la dificultad 
del hombre para crear y mante-
ner relaciones sólidas y durade-
ras, siendo germen de nuevas 
patologías sociales y causa de 
conflictos diversos, como es la 
violencia escolar. 

Para leer 
la nota 
completa, 
escanea el 
código: 

considerando esta como un apoyo a los es-
tudiantes y no como herramienta de castigo”. 

El resto de los días de la semana, San-
tos Guerra estuvo con los profesores que 
hacen parte del proyecto Caracterización 
sobre la evaluación de los aprendizajes 
en la Universidad, para quienes dictó un 
seminario enfocado a la investigación en 
la acción, el cual hace parte de la segunda 
fase de cinco que tiene toda la experiencia. 

La fase final del proyecto se realizará 
en la Semana de Inmersión del próximo 
año, cuando Santos Guerra presentará un 
libro fruto del trabajo con los profesores 
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Observatorio Regional Sabana Centro Cómo Vamos

FAMILIA

Primera mesa de trabajo en salud del 2017
E

l Observatorio Regional Sabana Centro 
Cómo Vamos, liderado por la Universi-
dad y encargado de monitorear los as-

pectos más relevantes sobre la región Sabana 
Centro, desarrolló el 5 de mayo la primera 
mesa de trabajo en salud de este año, en la 
que se reunieron más de 90 personas.

Al evento asistieron representantes de 
las alcaldías de Cajicá, Chía, Tabio, Tenjo, 
Cota, Sopó, Zipaquirá, además de repre-
sentantes del Observatorio Así Vamos en 
Salud, la Gobernación de Cundinamarca, 
Aesabana, Compensar, la Secretaría Salud 
de Bogotá y las universidades del Bosque y 
Militar Nueva Granada. 

Igualmente, estuvieron en el encuentro 
profesores e investigadores de la Clínica 
Universidad de La Sabana, algunos de la 
especialización en Pediatría y del área de 
Salud Comunitaria, así como de las Facul-
tades de Medicina, Enfermería y Rehabili-
tación  y Psicología.

En el evento, los participantes aporta-
ron sus principales preocupaciones en sa-
lud pública, como el consumo de drogas y 
sustancias, la atención de las mujeres ges-
tantes, la primera infancia, la adolescencia, 
la prevención de la violencia, entre otras.

El Observatorio Sabana Centro 
Cómo Vamos

La metodología de este proyecto está 
conformada para crear diferentes espa-
cios en los que se socializan abiertamente 
las cifras anuales de los once municipios 
agrupados en la región Sabana Centro, 
recabadas por los expertos del proyecto 
y agrupadas por temas específicos en las 
mesas de trabajo y de discusión que se de-
sarrollan bimensualmente. 

El informe contempla más de 120 indi-
cadores de calidad de vida, organizados en 
cinco ejes definidos por la metodología del “Cómo Vamos”: activos de las personas; há-

bitat; cultura y responsabilidad ciudadana; 
buen gobierno; y desarrollo y competitividad.

En estos espacios de discusión, se 
busca generar un diálogo con actores so-
ciales, como alcaldías, gobernaciones, en-
tidades públicas, organizaciones privadas, 
instituciones educativas y otros miembros 

de la sociedad civil sobre los principales 
retos que se presentan y las posibles solu-
ciones o abordajes que pueden plantearse 
a estas. Así mismo, se brinda un espacio 
a los actores sociales para que presenten 
casos de éxito que estén impactando la re-
gión positivamente.

En estos espacios de discusión, se busca generar 
un diálogo con varios actores sociales, los cuales 

pueden presentar casos de éxito que estén 
impactando la región positivamente.   

Los participantes compartieron sus principales preocupaciones sobre la salud pública. 

Laura Cortés Mejía, psicóloga, profesora y asesora 
personal y familiar del Instituto de La Familia. Columnista invitadacolumna

¿Familia apocada, tristona… o mejor ¡luminosa!?

E
l psiquiatra español Aquilino Polai-
no, en su libro Familia y autoestima, 
identifica algunos principios básicos 

para mejorar la autoestima en la familia, 
los cuales pueden facilitarnos una re-
flexión operativa para que nuestros hoga-
res sean cada vez más “luminosos y 
alegres”, como le gustaba decir a San Jo-
semaría Escrivá de Balaguer, inspirador 
de la Universidad.

No se trata solo de identificar qué 
estamos haciendo mal, sino de identificar 
aquello que podemos hacer mejor y en-
tonces empeñar esfuerzos para “darle la 
vuelta” a esa situación. 

La disponibilidad, la seguridad y la 
confianza de los padres son algunos de 
los principios básicos que favorecen la 
consolidación de una autoestima sana 
en cada miembro de la familia. Polaino 
menciona que los hijos necesitan sentir-
se apreciados y queridos por sus padres 
en todas las situaciones y circunstancias. 
Es claro que los padres suelen amar a sus 
hijos; pero, en muchas ocasiones, por di-
ferentes motivos, no lo manifiestan… Y 
“¡ojos que no ven, corazón que no sien-
te!”. Si no veo o escucho que me amas, 

¿cómo podré reconocer el gozo de ello en 
el corazón?  

Una manifestación evidente del 
amor de una madre o un padre hacia su 
hijo es nada más ni nada menos que el 
amor conyugal, 
pues los hijos 
aprenden sobre 
el amor cuando 
lo ven modela-
do por los seres 
más significati-
vos para ellos: 
sus padres. Ade-
más, es más fá-
cil creerse que 
te aman cuando 
justamente se 
aman quienes, 
por fruto de su 
amor de pareja, 
han cooperado para que recibas el don de 
la vida, pues así es más claro que tu vida 
es un don; es decir, un regalo, y no un 
“estorbo” que nos incomodó la vida o una 
“obligación” para tener que estar juntos. 

En la sociedad, si eres una persona 
“importante”, se supone que todo lo tienes 

más disponible; por ejemplo, en los ban-
cos te evitas filas largas. Pues si los hijos 
son realmente importantes, ¿cómo les vas 
a dejar esperando? Aunque el ritmo del 
mundo sea frenético, haz todo lo heroica-

mente posible para 
atender a tus hijos, 
porque están en la 
“fila preferencial”, 
así como lo está tu 
pareja. El valor de 
la disponibilidad 
está en los mensa-
jes que enviamos 
como padres de 
familia: “¡Tu vida 
es valiosa!”, “¡eres 
importante para 
mí!” o “¡das senti-
do a mi vida!”.

Los hijos ha-
cemos tonterías… pero a casi ningún 
padre o ninguna madre se le ocurriría po-
ner ácido en la rodilla raspada de su hijo 
que acaba de caerse por desobediente… 
Entonces, tampoco apliquemos ácido en 
su mente o corazón con comentarios hi-
rientes, despectivos y humillantes para 

que “reaccione”. Más bien, papá y mamá 
están invitados a mejorar sus reacciones, 
amando a los hijos a través de sus ton-
terías y aprovechando la seguridad y la 
confianza que han construido con ellos, 
para llamarles la atención y corregirlos 
cuando sea necesario con la autoridad 
natural que por ello se han ganado.   

Si me reconozco amado, me aceptan 
como soy, mi vida es valiosa y soy im-
portante, pues, la seguridad viene sola. 
Y si me siento seguro, a salvo, también 
vendrá sola la confianza.

Referencia   
•	 Polaino, Aquilino. (2004). Familia y autoestima. 

Editorial Ariel

“Si me reconozco amado, 
me aceptan como soy, 

mi vida es valiosa y soy 
importante, pues, la 
seguridad viene sola. 

Y si me siento seguro, a 
salvo, también vendrá 

sola la confianza”.
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bienestar

¿SabÍas que...
Aplican condiciones

Mayor información:  
bienestar.empleados@unisabana.edu.co

en marzo se renovó la 
póliza de beneficio para 
tu hogar, que te cubre si 

tienes un hurto o daño en la 
estructura y el contenido de 
la vivienda; responsabilidad 

civil contra terceros y 
asistencia para el hogar las 
24 horas, marcando #789 

desde tu celular? 

E
n Colombia, según el último censo 
del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (dane), vi-

ven 2.624.898 personas con discapaci-
dad, lo que equivale al 6.3% del total de 
la población. A estas personas se les re-
conoce usualmente por la discapacidad 
en sus condiciones físicas y cognitivas; 
sin embargo, en ocasiones no se tiene en 
cuenta el impacto emocional que estas 
sufren, el cual puede generar desde tris-
teza hasta depresión profunda. 

En los procesos de rehabilitación, 
las personas con discapacidad no solo 
necesitan recibir apoyo de especialistas 
del área de la salud mental, sino también 
de su familia y del cuidador. Por este mo-
tivo, la doctora Catalina Gómez, fisiatra 
de la Clínica Universidad de La Sabana, 
explica la importancia de este apoyo. 

“Las personas con discapacidad 
sufren un impacto emocional bastante 
grande, porque las dinámicas perso-
nales y familiares cambian”, afirma la 
doctora Catalina.

La familia cumple un papel funda-
mental en la rehabilitación: “Un paciente 
con un grupo familiar dispuesto a apo-
yarlo y acompañarlo tiene gran parte del 
proceso ganado. La familia es un apoyo 
indiscutible en las partes emocional y físi-
ca. Cuando un paciente tiene dificultades 
en el entorno fami-
liar, sus procesos y 
sus resultados son 
mucho más lentos; 
además, la persona 
tiene mayor riesgo 
de sufrir depresión 
y de sentirse triste”, 
dice la doctora. 

La especialista recomienda a las 
familias motivar al paciente durante la 
rehabilitación con expresiones como 
“tú puedes lograrlo”, “aquí estamos” o 
“cuenta con nosotros”, con el fin de que 
tenga una exigencia proporcional a su 
condición, puesto que se puede caer en 
el error de sobreprotegerlo, volverlo más 

dependiente y aumentar su sentimiento 
de minusvalía.

Por otro lado, sin importar el grado 
de discapacidad o de dependencia, las 
personas requieren el acompañamiento 
de un cuidador. “El cuidador es el pilar 
fundamental del tratamiento: ayuda en 

los desplazamien-
tos, supervisa qué 
debe hacerse en 
casa, prepararse 
para los cuidados 
que vienen, apo-
ya los ejercicios 
en casa que per-
miten fortalecer 

el trabajo de las terapias, organiza los 
tiempos en la casa, las salidas y el tiem-
po libre”, explica la doctora. 

El amor familiar y la estima-
ción por parte del grupo social 
son factores motivadores para 
los pacientes y permiten obte-
ner resultados satisfactorios. 

“Un paciente con un 
grupo familiar dispuesto 
a apoyarlo y acompañarlo 

tiene gran parte del 
proceso ganado”.

La familia, apoyo fundamental en la rehabilitación 
de las personas con discapacidad

Dolor

DOLOR
espalda

LUMBAR
cargacuidado
CUIDADO

Dolor

DOLOR
espalda

LUMBAR
cargacuidado
CUIDADO

Dolor

DOLOR
espalda

LUMBAR
cargacuidado

Dolor

DOLOR
espalda

LUMBAR
cargacuidado
CUIDADO

Para que tu trabajo
no sea una carga,
cuida tu espalda

Sabemos que tus labores 
pueden ser agotadoras, 
por lo que puedes sentir 
pesadez o dolores.

Evita
Agachar la cabeza o doblar la columna.

Realizar giros excesivos del tronco. 

Utilizar sillas pequeñas y no giratorias. 

SUGERIMOS Practica de SST - Programa de Fisioterapia.
Dirección de Desarrollo Humano,

Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo

Práctica de SST - Programa de Fisioterapia

estas recomendaciones 
para mejorar tu 

postura al sentarte:

Te invitamos a seguir 

una mejor postura.

el uso de un reposapiés 
para que puedas tener 

Con expresiones como “tú puedes lograrlo”, “aquí estamos” 
o “cuenta con nosotros”, la familia puede motivar al paciente 
durante la rehabilitación. 
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bienestar

Agenda

15 de mayo
Camilo Andrés Ayala Cristiano
Gestor de eventos
Alimentos y Bebidas

Gina Paola Estupiñán Barrera
Auxiliar temporal
Visión otri

Gloria Estrella Rivera
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería
 
Angie Natalia Mora Torres
Auxiliar de Servicio Júnior
Alimentos y Bebidas

Claudia Patricia Barreto Garzón 
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

16 de mayo
Luis Fernando Meza Arango
Director Administrativo y Financiero
Asociación de Amigos

Juan Camilo Vargas Barón
Coordinador de Activos
Asociación de Amigos
 
Nubia Patricia Codina Morales
Secretaria Auxiliar
Alimentos y Bebidas

Dora Esperanza Rincón Orjuela
Steward
Alimentos y Bebidas

Mayra Alejandra Romero Gómez
Auxiliar de Servicio de Dietas
Alimentos y Bebidas

Jénniffer Alexandra Martínez León 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Dayanna Jeralddyn Villamil Arias 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Andrés Mauricio López Pedraza 
Instrumentador quirúrgico
Clínica Universidad de La Sabana

Karent Lorena Ospina Ruiz 
Estudiante en práctica
Clínica Universidad de La Sabana

17 de mayo 
Carlos Andrés Arenas Galindo
Agente de Servicios Tecnológicos
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información 

Aura Liliana Garzón Casallas
Auxiliar de Servicio Sénior
Alimentos y Bebidas

Luis Felipe Ríos Velandia
Auxiliar 
Mantenimiento
 
Diana Julieth Montaño Ruíz 
Auxiliar Admisiones pir®

Clínica Universidad de La Sabana

18 de mayo 
María Amparo Agudelo de Ceballos
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Cristhian Felipe Rojas González
Profesor
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas

Jury Johana Carranza Madrigal 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Deisy Carolina González López 
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

Milena Alejandra Tiempos Montoya 
Instrumentador quirúrgico
Clínica Universidad de La Sabana

19 de mayo 
Marta Cecilia Puerta Toro
Jefe de Desarrollo Cultural,  
Protocolo y Eventos
Dirección de Bienestar Universitario

María Constanza García Medina
Director de Programas Corporativos
Instituto de Postgrados Forum

Eliana Paola Berrío Naranjo
Coordinador de Éxito Académico
Facultad de Medicina

Claudia Esperanza Suárez Acuña
Profesor
Facultad de Enfermería  
y Rehabilitación

Mayra Alejandra Prado Suárez
Secretaria Auxiliar
Instituto de Postgrados Fórum

Ivonne Sotelo Díaz
Auxiliar de Laboratorio
Facultad de Medicina
 
Claudia Lorena Quintero Candela 
Jefe de Servicios Administrativos
Clínica Universidad de La Sabana

Yaneth Liliana Murcia Mayorga 
Enfermera jefe
Clínica Universidad de La Sabana

20 de mayo 
Angélica María Castillo Andrade
Analista de Alianzas  
Empresariales
Asociación de Amigos

Carlos Yesid Garnica Robayo
Auxiliar 
Dirección de Registro  
Académico
 

Edith Sofía Parra Ramos 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Mónica Alejandra Gaitán Fuentes 
Instrumentador quirúrgico
Clínica Universidad de La Sabana

Adriana Marcela Pinzón Navarrete 
Analista financiero
Clínica Universidad de La Sabana

21 de mayo 
Ana María Pérez Guerrero
Profesor
Facultad de Comunicación

Érika Dayana Chacón Montaño
Recepcionista
Instituto de Postgrados Forum

Francisco Cuervo Millán 
Jefe ued Cuidados Especiales
Clínica Universidad de La Sabana

Juan Carlos Visbal Morales 
Cirujano General
Clínica Universidad de La Sabana

Melisa Andrea Moscoso Moscoso 
Analista de Facturación 
Clínica Universidad de La Sabana

Jornada de donación 
de sangre 
16, 17 y 18 de mayo  
Frente al Edificio H

Miércoles 17 de mayo 
De 6:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Campus, salón A105


