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“[San Josemaría] Actuó con perseverante heroísmo tanto en las situaciones fáciles y ordinarias como en las más arduas y extraor-
dinarias, que ciertamente no faltaron en su vida: las afrontó con serenidad, con decisión y energía, con la conciencia de ser débil, 
pero de contar con la fuerza de Dios”.

Beato Álvaro del Portillo en Entrevista sobre el Fundador del Opus Dei (1992).
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E
l Instituto Forum presenta 
ante la comunidad uni-
versitaria su nueva uni-

dad, la cual se encargará de 
capacitar a las personas con 
programas de educación no 
formal mediante la metodolo-
gía virtual, con la más alta ca-
lidad que lo caracteriza.

Bienestar

Familia 12
13

17 graduados y dos estudiantes de diferentes programas académicos fueron seleccionados por Colfuturo para 
estudiar en universidades de América, Europa y Oceanía, a fin de formarse y contribuir al desarrollo del país.

2017, el año con más becas 
Colfuturo para La Sabana
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Educación que trasciende 
fronteras a un clic de distancia

EL DESPERTAR 
DEL SUEÑO  

DE SER PAPÁS 

D
espués de seis años de matri-
monio, Luisa Londoño y su 
esposo, Jorge Iván Vásquez, 

lograron quedar en embarazo y es-
tán agradecidos con Dios por ha-
berles permitido cumplir su sueño 
de ser papás. 

Lecturas para las  
vacaciones  

de mitad del año
Conoce los diez libros que 
recomienda la Biblioteca 

Octavio Arizmendi Posada 
para el periodo vacacional.
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Clínica Universidad de La Sabana,  
una empresa socialmente responsable
L

a Clínica Universidad de La Sabana 
impacta de forma positiva en los once 
municipios de la región Sabana Cen-

tro. En el año 2016, ofreció 453 plazas de 
trabajo, promovió la salud atendiendo a 
120.258 personas y garantizó la sostenibili-
dad de los recursos naturales al reciclar 14 
toneladas de residuos.

Comprometida con la gestión del im-
pacto en la región, la Clínica ha incentiva-
do en sus grupos de interés un cambio hacia 
la sostenibilidad. Mediante una política  
de responsabilidad social, la institución  
ha logrado: 

Aspecto social: mejorar la calidad de  
la salud de los habitantes de la zona

88% de los pacientes atendidos en 
los servicios ambulatorios provinie-
ron del departamento de Cundinamarca. 
Durante el 2016, se atendieron 89.350 
pacientes por Urgencias y 75.107 pacien-
tes por Consulta Externa, se realizaron 
259.397 exámenes de laboratorio y 69.967 

estudios de imágenes para diagnósticos. 
Adicionalmente, con el objetivo de reducir 
la incertidumbre de los familiares de los 
pacientes críticos de la Unidad de Cuida-
dos Especiales, se implementó el programa 
de atención a las familias, el cual redujo 
la incertidumbre en un 92%. Por último, 
desde el Grupo de Damas Voluntarias, 
fueron beneficiados pacientes y familias 
con necesidades, gracias a las donacio-
nes, calculadas en once millones de pesos. 

Aspecto económico: brindar  
ofertas laborales a la comunidad  
de Sabana Centro 

Para el 2016, 54% de los empleados 
habitaban en las zonas aledañas. Además, 
buscando la calidad de vida de los cola-
boradores, se entregaron beneficios extra-
legales por un monto de 2.364 millones  
de pesos. 

Con respecto al contexto de sostenibi-
lidad, la Clínica aporta a la economía de las 
empresas colombianas: 80% de sus provee-
dores son nacionales.

Aspecto ambiental: reducir el impacto 
ambiental

Entre el 2014 y el 2016, se reci-
claron 32.229 kilogramos de cartón, 
papel, plástico y vidrio. Para ahorrar re-
cursos, se implementaron 127 lámparas  
de uso eficiente y 131 boquillas ahorrado-
ras de agua, instaladas en los lavamanos de 
los servicios.

Para consultar el informe 
de responsabilidad so-
cial, escanea el código:

120.258 personas fueron atendidas 
en el año 2016.

Uso creativo de la tecnología, el secreto de  
las empresas innovadoras

“Nos gusta encontrarnos 
con nuestros graduados 

para continuar aportan-
do a su formación como 
profesionales y, con ello, 

impactar también su 
vida personal”. 

E
n el Encuentro con graduados del Centro de 
Tecnologías para la Academia, el sábado 17  
de junio, nuestros alumni reflexionaron sobre 

las habilidades que debe tener un emprendedor para 
desarrollar una idea innovadora de negocio.

“Las empresas creativas se caracterizan por 
aceptar que existe una forma diferente de hacer las 
cosas”, explica Adriana Astrid 
Araque Bermúdez, directora 
de proyectos del Grupo G&A 
y experta en el diseño e imple-
mentación de proyectos educa-
tivos mediados por tecnologías 
de información y comunicación 
(tic). Para la conferencista, 
quien participó en el Encuentro 
con graduados del Centro de 
Tecnologías para la Academia (cta), esas organiza-
ciones también están caracterizadas por contar con 
un equipo de personas que integran habilidades y 
dominan disciplinas diversas. En su concepto, eso 
es lo que les permite construir un producto creativo 
para hallar soluciones efectivas a los problemas de 
la sociedad actual. 

Esa fue la lección que resultó del evento, que 
se llevó a cabo en el Hotel La Fontana de Bogotá 

y en el que participaron 52 alumni pertenecientes a 
la Maestría en Proyectos Educativos Mediados por 
tic y a la Maestría en Informática Educativa. “Lo 
importante de espacios como este es que nos permi-
ten ampliar nuestro panorama, darnos cuenta de que 
la experiencia académica que atravesamos en La 
Sabana constituye un tesoro que podemos explotar 

también como emprendedores”, 
opina Luis Roberto Rodríguez, 
quien se graduó a inicios de  
este año.

La principal herramienta 
con la que cuentan nuestros gra-
duados para formar una empresa 
innovadora es la habilidad de 
aprovechar las tecnologías con 
fines creativos. “Ser magíster 

del cta implica tener conocimientos en informática 
y en tecnologías de la información, lo cual nos debe 
motivar a contribuir al país a través de la tecnolo-
gía”, señala Astrid Araque, quien compartió con los 
graduados en torno a un desayuno organizado por el 
cta, con el apoyo de Alumni Sabana.

“Nos gusta encontrarnos con nuestros gradua-
dos para continuar aportando a su formación como 
profesionales y, con ello, impactar también su vida 

Los graduados fueron recibidos por Norella Dueñas de Saretizki, directora de 
Alumni Sabana; Yasbley Segovia, directora del Centro de Tecnologías para la 
Academia; y Jimmy Cardona, director de Posgrados de esa misma unidad. 

personal”, expresa Jimmy Cardo-
na, director de Posgrados del cta, 
quien recibió una realimentación 
de nuestros graduados sobre las 
maestrías durante un focus group 
que se desarrolló durante el even-
to. “La oportunidad de reunirnos 

permite que rescatemos la visión 
de cada uno de nuestros graduados, 
que recuerden cuán importante es 
su experiencia y sus conocimien-
tos para contribuir a una sociedad 
mejor”, dice.



L
a Comisión de Asuntos Generales del Consejo 
Superior de la Universidad ha nombrado a la doc-
tora Yahira Guzmán Sabogal, como nueva direc-

tora de Profesores e Investigación de la Facultad de 
Medicina. 

La doctora Guzmán es candidata a doctorado en 
Investigación Médica Aplicada de la Universidad de 
Navarra (España), especialista en Bioética de la Uni-
versidad de La Sabana y especialista en Psiquiatría y 
médico de la Universidad Nacional de Colombia.

Ha ejercido su profesión en varios de los más im-
portantes hospitales del país. En la Universidad de La 
Sabana es actualmente jefe de Área de Salud Mental,  
profesora de planta, directora del Grupo de Investi-
gación en Psiquiatría y Salud Mental (categoría C de 

Colciencias) y administradora para Colombia de la Beca Rosalynn Carter para 
Periodismo en Salud Mental, entre otras labores. Además, es profesora ad hono-
rem de Rotación de Consulta Externa Especializada en la Universidad Nacional de 
Colombia, institución en la cual ha ocupado también diversos cargos.
La doctora Yahira señala como algunos de sus principales retos:
• Acompañar y ser una aliada de los profesores en temas de agenda académica, di-

seño de programas, fortalecimiento de las personas del área y trabajo en equipo.
• Promover una mayor socialización de las líneas y proyectos de investigación 

de la Facultad y hacer más visible la experiencia de nuestros profesores ante la 
comunidad académica y la población general.

• Promover en nuestra Facultad de Medicina, nuestra Clínica Universidad de La 
Sabana y hospitales con convenios clínico-asistenciales espacios para hacer co-
munidad académica.
La comunidad universitaria le desea éxitos a la doctora Yahira Guzmán Sabo-

gal en su gestión. 
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Letras de Campuscolumna

Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación

jairo.valderrama@unisabana.edu.co

El solapado de “cómo arreglamos”
L

a manera en que se asume el signifi-
cado de “eufemismo” va muy empa-
rentada con las mentiras, y las más 

frecuentes se emiten con palabras. Por 
eso, ante cualquier duda frente al uso de 
nuestra lengua, en muchas oportunidades 
he recomendado la consulta del Diccio-
nario de la lengua española (www.rae.es). 
Sin embargo, en esta oportunidad, y para 
tratar el manejo del eufemismo, creo que 
es necesario designar con otra expresión 
esa trampa o media verdad (siempre aga-
zapada) a la que acuden algunas personas 
para ocultar una intención non sancta.

El motivo es claro y está en el Diccio-
nario, que define “eufemismo” así: “Mani-
festación suave o decorosa de ideas cuya 
recta y franca expresión sería dura o mal-
sonante”. No obstante, cuando el colom-
biano promedio acude a unas triquiñuelas 
discursivas y falsas, rara vez estas podrían 
asociarse con las palabras “suave” o “de-
corosa”, término este último que cuenta 
con sinónimos como honor, respeto, re-
verencia, dignidad, circunspección, gra-
vedad, pureza, honestidad, recato, honra, 
pundonor o estimación. Y, de verdad, nada 
de eso llevan las ideas maquilladas con pa-
labras impropias.

Esas alteraciones, muy hermanas de la 
hipocresía, se escuchan en innumerables 
ambientes nacionales y desconozco si en 
otros países de habla hispana se acude a 

tantas para solicitar por lo regular un fa-
vorecimiento egoísta. En casi todos los 
casos, los receptores deben traducir su sig-
nificado y acudir más a la intención que a 
la literalidad. Por supuesto, eso es el habla; 
pero la diferencia con otras situaciones 
(¡contextos!) es que en estas el fondo ha de 
traducirse como “ejecutemos un fraude”, 
“cometamos un delito”.

Dizque “cómo arreglamos” propone 
un conductor infractor al patrullero que 
le informa de la violación de una norma 
de tránsito. ¿“Arreglamos”? ¿Acaso qué 
ha desarreglado el patrullero? La opción  
es sencilla y legal: 
se le expide el com-
parendo al vulgar 
embaucador y se le 
comunica que debe 
asistir a un curso de 
formación y pagar 
la multa respectiva. 
Por lo menos este 
truhan debería de 
ser decente si no al-
canza a ser preciso: 
“¿Me permite, por 
favor, sobornarlo, convertirlo en delin-
cuente?”.

Con el trillado “colabóremen” (escri-
to como muchos lo pronuncian), a veces 
la intención sí consiste en solicitar un fa-
vor ajustado a la ley y, en general, a las 

normas; y en ello nada hay de cuestiona-
ble. Pero en los ambientes en los cuales los 
trámites legales entrañan alguna irregula-
ridad, y a pesar de ello quiere obtenerse 
una certificación de veracidad, como los 
conductores de automotores “chimenea” 
cuando exhiben una constancia de revisión 
de gases, entonces el tal “colabóremen” 
debe traducirse a “violemos la ley”, “fal-
seemos ese documento” o “incurramos en 
una impunidad”.

En otros espacios, a finales de cada 
periodo académico, en muchos colegios 
y universidades, el “¿qué podemos ha-

cer?” se desprende 
más que nada de los 
estudiantes displi-
centes, algunos más 
amantes del diarrei-
co jugo de cebada 
que del elíxir del 
conocimiento. Ese 
“podemos” va con 
toda insolencia a 
asignar a los docen-
tes una responsabi-
lidad ajena a ellos. 

El “¿qué podemos hacer?”, por tanto, en-
traña el sentido de “¿podemos cometer un 
fraude?”, “¿es posible falsear las califica-
ciones?”. Aparte de eso, algunos de estos 
sinvergüenzas insisten: “¿Qué le cuesta?”, 
como si a las personas con valores firmes 

y una sólida conciencia les resultara fá-
cil traficar con sus principios. ¡Claro que 
cuesta! ¡Cuesta mucho! A una persona sin 
honra, en cambio, la conciencia no le pesa, 
porque no la tiene.

A fin de compensar estas contrarie-
dades, para los estudiantes descontentos 
también hay opciones: inscribir la misma 
asignatura para cursarla el siguiente se-
mestre, repetir todo el periodo académico 
y, si la evidencia de falta de competencias 
es reiterada, optar por otra carrera, oficio o 
profesión (no todos pudimos ser Leonardo 
da Vinci, Albert Einstein, Stephen Haw-
king o William Shakespeare).

También se habla del “cvy” (“¿cómo 
voy yo?”), una de las más abyectas ma-
neras de exigir un favorecimiento, casi 
siempre monetario, y más que nada cuan-
do se persigue la apropiación ilegal de los 
bienes ajenos o públicos (los maestros de  
la jurisprudencia sabrán tipificar mejor 
estas acciones). Los usuarios de esta ex-
presión son los mismos hinchas del “cua-
dremos”, que se traduce también con 
facilidad: “Convirtámonos en delincuen-
tes; ¿le parece?”.

Por eso, solo es posible mirar de 
frente el rostro de la verdad cuando  
le quitamos la máscara, sobre todo la de 
las palabras.
Con vuestro permiso.

Hay otras trampas 
en “colabóreme”, 

“qué podemos hacer”, 
“qué le cuesta”, “hoy 
por mí, mañana por 
ti”, “cuadremos…”. 

Nombramientos en la Facultad de Medicina

L
a Comisión de Asuntos Generales del Consejo Supe-
rior nombró al doctor Julio César García Casallas 
como nuevo director de Programa de Medicina.
El doctor García Casallas es magíster en Farmacología 

de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en  
Farmacología Clínica de la Universidad de La Sabana, 
especialista en Medicina Interna de la Universidad Mili-
tar Nueva Granada, químico farmacéutico de la Univer-
sidad Nacional de Colombia y médico y cirujano de la 
Universidad El Bosque.

Actualmente, se desempeña como jefe del Departa-
mento Integrado de Farmacología Clínica y Terapéutica 
en la Clínica Universidad de La Sabana; director de la 
Especialización en Farmacología Clínica, jefe de Área 
de Farmacología y profesor asistente de la Facultad  
de Medicina.

Fue director científico del Grupo Amarey Nova Medical, creador del Grupo de In-
vestigación Evidencia Terapéutica (categoría B de Colciencias, 2013) y jefe del Área 
Bioclínica de la Facultad de Medicina de la Universidad El Bosque. Fungió como 
médico internista en importantes clínicas de Bogotá, fue profesor en la Universidad 
El Bosque, director científico de Epsifarma y jefe del Servicio Farmacéutico de la Clí-
nica El Bosque. Además de ser autor de varios artículos científicos, creó la aplicación 
web Evidencia Terapéutica (www.evidenciaterapeutica.com) para el uso seguro de los 
medicamentos y la aplicación Anti-Bio® (www.myantibio.org) para el uso seguro de 
los antibióticos. 

Ha sido merecedor de varios reconocimientos durante su trayectoria en el esce-
nario académico y en el científico. Uno de los más importantes en el ámbito personal: 
ser esposo de Clara Patricia y papá de Catalina, Edna Juliana, Samuel Felipe, María 
Victoria y Emanuel.

La comunidad universitaria le desea éxitos al doctor Julio César García Casallas. 

Nuevo director de Programa de Medicina Nueva directora de Profesores e Investigación 
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Cierre del restaurante Arcos
Ten presente que el restaurante Arcos no prestará sus servicios de alimentación 
entre el 30 de junio y el 10 de julio. Por ese motivo, invitamos a la comunidad 
universitaria a realizar sus reservas en el Restaurante Escuela.

2017, el año con más becas 
Colfuturo para La Sabana

Para leer la 
nota completa, 
escanea el 
código:

Los beneficiarios del Crédito Beca son graduados de las facultades de Ingeniería, 
Comunicación, Psicología y Derecho y Ciencias Políticas, así como de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas.

Viene de portada

E
n la lista de los colombianos beneficia-
dos por el Programa Crédito Beca de 
Colfuturo 2017 se encuentran los 

nombres de 17 graduados y dos estudiantes 
de diferentes programas académicos de la 
Universidad de La Sabana. El 29 de junio, 
en un evento acompañado por el presidente 
de la República, Juan Manuel Santos, estos 
recibieron el certificado de una beca de 
hasta el 80% para realizar estudios de pos-
grado en las más reconocidas universidades 
de América, Europa y Oceanía.

“Me siento agradecido por ser el único 
colombiano que cursará la más reconocida 
Maestría de Impuestos fuera del país este 
año, gracias a la beca Colfuturo”, dice Car-
los Mario Clopatofsky, graduado del pro-
grama de Derecho, quien recibió el Crédito 
para viajar el 28 de julio a la Northwestern 
University (Estados Unidos). 

Debido a que Colfuturo otorga el Cré-
dito a los profesionales con destacado perfil 
académico, este graduado se ganó la beca a 
pulso. Fueron determinantes su desempeño 
como monitor académico durante su ca-
rrera, su desempeño como profesor de tres 
asignaturas en su Facultad y su participa-
ción como autor de artículos sobre derecho 
tributario.

Colfuturo también centra su atención 
en profesionales interesados en cursar pos-
grados que les permitan contribuir al desa-
rrollo del país. Alejandra Hoyos, alumni de 
Administración de Mercadeo y Logística 
Internacionales, quien tiene este perfil, fue 
otra de las personas beneficiadas. Desde 
que se graduó en el año 2012, soñó con via-
jar a la Netherlands Maritime University 
(Holanda) con una intención clara: “Hallar 

soluciones para la logística marítima en 
Colombia”, expresa. Por esto, optó por el 
Crédito Beca, el cual le permitirá iniciar su 
proyecto educativo en agosto de este año. 

Ese mismo anhelo de regresar a Co-
lombia para aplicar sus conocimientos lo 
comparte Katherine Buitrago, graduada de 
Administración de Negocios Internaciona-
les y merecedora de la beca para estudiar 
la Maestría en Medio Ambiente y Desarro-
llo Sostenible de la University of Glasgow 
(Reino Unido). “Es importante aprovechar 
las oportunidades de estudio en el exterior 
para volver a Colombia y, como profesio-
nales, tratar de hallar soluciones a asuntos 
que no han sido objeto de estudio en el 
país”, asegura Katherine.

Andrés Felipe Chávez, estudiante de 
Ingeniería Industrial y candidato a Doble 
Titulación en la University of Technology 

Sydney (Australia) también fue selecciona-
do gracias a los convenios internacionales 
de la Universidad para ser becario Colfu-
turo. Para él, esta es una oportunidad para 
profundizar en sus áreas de interés acadé-
mico. “Quiero formarme como un profe-
sional digno de este país que tanto me ha 
dado”, dice Andrés Felipe.

Las oportunidades de internacionali-
zación durante el pregrado fueron la mo-
tivación de otros de nuestros becarios para 
soñar con un posgrado en el exterior. Ni-
colás Rocha, graduado de Comunicación 
Audiovisual y Multimedios, asegura: “En 
La Sabana aprendí a unir mundos, a pen-
sar como emprendedor y a buscar opciones 
académicas fuera del país”. El joven, quien 
viajará en enero del 2018 a Milano, Italia, 
para iniciar una maestría en Food Design 
and Innovation en la Scuola Politecnica di 

Design, añade: “El hecho de que nos hayan 
formado con esa motivación fue clave para 
que hoy seamos 19 los que nos preparamos 
para iniciar esta experiencia académica, 
que, seguramente, nos dará ideas de pro-
yectos nuevos para Colombia”.

¿Quiénes han sido los seleccionados?

Desde el año 2012, Colfuturo le ha 
otorgado 83 becas a la Universidad para que 
estudiantes y graduados con un destacado 
perfil académico cursen especializaciones, 
maestrías y doctorados en universidades in-
ternacionales de alto reconocimiento. Esa 
oportunidad, de acuerdo con Diego Peña 
Caicedo, quien fue becario, “me permitió 
ampliar mi visión sobre el campo en el que 
me desempeño como  profesional, apren-
diendo de compañeros y profesores proce-
dentes de todo el mundo”.

El graduado de Administración de 
Empresas, quien viajó a la Escuela de Eco-
nomía y Ciencias Políticas de Londres en 
2013, regresó a Colombia con una Maestría 
en Gestión del Desarrollo, lo cual le dio he-
rramientas para “empezar a trabajar en es-
trategias que permitan mejorar el desarrollo 
económico en Bogotá, a través de la Cáma-
ra de Comercio, con lo cual genero valor 
para la sociedad desde el sector público”.

Algunos de los países y las universidades de destino son:

Holanda
• Universidad de Utrecht 

 Brasil
• Universidad de Sao Paulo

Estados Unidos
• Universidad de Texas
• Universidad de Columbia
• Escuela de Cine de Nueva York
• Universidad de Nueva York

Australia
• Universidad de Melbourne

Reino Unido
• Universidad de Glasgow
• Universidad de Oxford
• Escuela de Cine de Londres

España
• Universidad Autónoma de Barcelona
• Universidad Autónoma de Madrid

• EICEA

• Comunicación

• Psicología

• Ingeniería

• Medicina

• Derecho y  
Ciencias Políticas

• Filosofía y Ciencias  
Humanas

• Enfermería y  
Rehabilitación

22

19

2

1

14

10

8

7

Seleccionados por facultades
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Educación que trasciende 
fronteras a un clic de distancia
¿Qué es Forum e-Learning?

Es la Unidad de Educación Virtual del 
Instituto Forum, división de formación 
ejecutiva de la Universidad de La Saba-
na, con casi 20 años de experiencia en el 
desarrollo de programas formativos en el 
ámbito de la gestión y la gerencia, que en-
riquecen las competencias profesionales 
de líderes empresariales. 

¿Cuál es su principal objetivo?
Desarrollar procesos formativos con 

metodología online y flexible para permitir 
a nuestros usuarios y estudiantes conciliar 
la vida familiar, laboral y académica. Fo-
rum e-Learning cubre la necesidad de una 
formación continua de calidad sin barreras 
físicas, lo que permite compatibilizar el 
desarrollo profesional que exigen hoy en 
día los mercados nacionales e internacio-
nales con nuestra vida personal.

¿Por qué se caracteriza esta nueva 
Unidad de Educación Virtual?

Forum e-Learning se caracteriza por 
ofrecer programas formativos de alta ca-
lidad que responden pertinentemente a 
las tendencias y coyunturas actuales de 
nuestra sociedad. Nuestros diferentes pro-
gramas de formación son dirigidos por un 
equipo de expertos que, gracias a su for-
mación práctica, empresarial y académica, 
comparten y ayudan a construir conoci-
miento; ellos fortalecen las habilidades 
blandas y duras de nuestros estudiantes en 
los diferentes campos del saber, al tener 
siempre prioridad la formación del indivi-
duo para que, mediante la conceptualiza-
ción de las diferentes teorías y prácticas, 

Lugar: Auditorio K1
8:30 a. m.
Saludo de bienvenida

9:00 a. m.
Conferencia "Comunicación 
entretenida", a cargo de Francisco Forero, 
CEO de Clap! y MBA del Inalde

 10:30 a. m.
Intervención "La responsabilidad social", a 
cargo de Lucy Guerrero, directora de Alianzas
Internacionales de Amigos Unisabana

 11:00 a. m.
Café networking

11:30 a. m.
Conferencia "El rol del profesional de Ciencias Sociales en 
Escenarios de Posconflicto", a cargo de Mateja Celestina, 
doctora de la Universidad de Coventry (Reino Unido)

1:00 p. m. - 2:00 p. m.
Almuerzo

Fecha: 29 de junio

861 5555. Exts.: 11421 y 11430 

 Mayor información: 

alumni@unisabana.edu.co 

Jornada equiparable al Plan de Formación para 
Empleados Administrativos

 te invita a la
Jornada de 

Actualización 
Académica

Alumni 
Sabana

con graduados 
de la Facultad 
de Psicología

Quinta Jornada de Profesor Invitado

“Dios, dame tiempo para vivir” 

5

La Sabana participó en 
Virtual Educa Colombia 2017
D

el 13 al 16 de junio, se realizó en 
Corferias el xviii Encuentro Inter-
nacional Virtual Educa Colombia 

2017, el evento de innovación educati-
va más importante de América Latina y 
el Caribe, el cual se ha consolidado en 
los últimos años como un mecanismo 
de cooperación público-privada que ha 
unido fuerzas para trabajar en pro de la 
innovación educativa.

La Universidad estuvo presente 
con un estand en el pabellón corporati-
vo, donde participaron la Dirección de 
Admisiones y las unidades académicas 
con programas virtuales: la Facultad 
de Educación, el Instituto de La Fami-
lia, Instituto Forum, el Departamento 
de Lenguas y Culturas Extranjeras y el 
Centro de Tecnologías para la Acade-
mia —cta—.

Algunas de las actividades que se 
realizaron en Virtual Educa fueron po-
nencias, talleres, foros e intercambios 
de experiencias; espacios en donde par-
ticiparon estudiantes, graduados y pro-
fesores del cta.

En total fueron cuatro estudiantes 
de la Maestría en Informática Educa-
tiva quienes presentaron sus trabajos 
de grado en ponencias y foros: Jeniffer 
Paola Soto Ramírez, Alfredo José Ave-
ranga, Lady Andrea Bocanegra Niño y 
Miguel Ángel Real Osorio. Algunos de 
los temas que se trataron en sus proyec-
tos fueron: mundos virtuales, material 
educativo digital adaptativo y ambien-
tes de aprendizaje.

Por otra parte, cuatro gradua-
dos de los programas del cta también 

Mayor información

Contacto: José Luis Escobar, jefe 
académico de Programas Virtuales 
del Instituto Forum 
Teléfono: 861 5555. Ext. 14011 
Correo electrónico:  
jose.escobar@unisabana.edu.co

P
articipa en la Quinta Jornada de Profe-
sor Invitado, en la cual el Padre Omar 
Benítez Lozano explicará cómo se re-

fleja la angustia de un ser humano frente a 
la enfermedad, la incertidumbre frente a su 
desenlace, la búsqueda de sentido de la 
vida en medio del dolor y la necesidad de 
consuelo físico y espiritual durante una en-
fermedad terminal. Todo ello, con las expe-
riencias recopiladas en su libro Dios, dame 
tiempo para vivir.

Además, el Padre expondrá cómo el 
personal de salud puede realizar un acer-
camiento a los pacientes y sus familias, así 
como la importancia del acompañamiento 
físico, personal y espiritual.

Fecha: miércoles 28 de junio
Hora: de 7:00 a. m. a 8:00 a. m.
Lugar: Restaurante Clínica Universidad 
de La Sabana

Viene de portada

aprovecharon los espacios de este impor-
tante evento para presentar avances en sus 
proyectos de investigación: Freddy Jamit 
León, Mauricio Javier Rico, Lizette Medi-
na Ruiz y Danilo Alfaro Patiño.

Yasbley Segovia, directora del cta, 
participó en la ponencia “Desarrollo de la 
competencia en informática educativa en 
la Universidad de La Sabana”, así como la 
profesora Fanny Almenárez en el semina-
rio “Sistemas y ambientes informativos”.

“Estoy muy orgullosa de nuestros 
estudiantes y graduados; la valiosa par-
ticipación de ellos en un evento de esta 
magnitud, donde presentaron sus proyec-
tos de investigación, evidencia solidez 
académica y compromiso con sus aprendi-
zajes”, asegura Segovia.

La Sabana estuvo presente en el evento con 
un estand en el pabellón corporativo, donde 
la Dirección de Admisiones y las diferentes 
unidades académicas con programas 
virtuales fueron nuestras representantes.

tengan una mejor visión, y que sus de-
cisiones aporten al crecimiento profesio-
nal y personal.

Conoce la oferta completa 
de diplomados virtuales 
escaneando el código:



Johana Botero Giraldo, graduada 
del programa de Enfermería y de 
la Maestría en Enfermería, ahora 
reside en Canadá.

no
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Y a la Biblioteca… ¿qué libros 
han llegado?

Libros electrónicos  
con sello Unisabana 

A través de nuestras bases de datos puedes acceder a los libros 
electrónicos que han sido publicados por la Universidad.

Esta semana, te invitamos a consultar el libro Un directi-
vo bañado en oro: un estilo humanístico y trascendente de la di-
rección y el liderazgo de Ernesto Barrera Duque. El libro relata la 
aventura espiritual que experimenta Daniel, un directivo exitoso y 
eficaz: “Durante su viaje transformador, Daniel ve que en su oficio 
de directivo debe rescatar a la persona como el centro de gravedad, 
reconocer su dignidad y adoptar una visión optimista de la natura-
leza humana. Cuando regresa a su vida ordinaria, encuentra que ha 
cambiado el prisma con el cual observa el mundo: ha aprehendido 
un sentido trascendente para su vida y para su trabajo y, lo más 
importante, nos muestra los elementos para construir un contexto 
empresarial humanizado”*.

Enfermeras y profesionales de distintas áreas  
construyen futuro en Canadá

AcademiaAcademia
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J
ohana Botero Giraldo, graduada del 
programa de Enfermería en el 2007, re-
side hace cinco años en Canadá debido 

a las oportunidades laborales que este país 
brinda a los profesionales de diferentes 
áreas. “El pénsum de La Sabana es muy 
completo; eso me permitió conseguir mi 
permiso para trabajar en menos tiempo”, 
dice Johana. En Canadá, algunos profesio-
nales deben tomar cursos para homologar 
su título universitario, dependiendo de su 
currículo y, luego, obtener el permiso para 
ejercer, proceso que tarda de dos a tres años. 
En el caso de Johana, solo fueron dos años. 

En el proceso que aplicó para solicitar 
su visa como profesional calificado y resi-
dente permanente, ella y su esposo fueron 
favorecidos porque tenían profesiones de 
alta demanda en este país. Johana tuvo a su 
favor el haber aplicado a un trabajo desde 
Colombia y, antes de irse, tener ya la pro-
puesta laboral. Ella también debía cumplir 
con los requisitos que el gobierno de Ca-
nadá exigía a los inmigrantes, por ejemplo, 
un nivel básico de francés. 

La provincia donde se encuentran Jo-
hana y su familia es Quebec. Allí, el 95% 
de la población habla francés. El primer 
reto al que se enfrentaron fue tener un ma-
nejo completo de la lengua. Para lograrlo, 
asistieron a diferentes cursos del idioma. 
Sin embargo, el manejo del inglés y del es-
pañol resultó ser una ventaja. 

El sistema de salud de Canadá es pú-
blico y todos los hospitales tienen clínicas 
particulares de cuidado. Allí es donde Jo-
hana actualmente trabaja como enferme-
ra clínica especializada y jefe de equipo 
en la clínica de cuidado en el Cisss de la 
Montérégie-Est - clsc des Maskoutains, 
de la ciudad de Saint-Hyacinthe en Que-
bec. También trabaja como profesora; es 
supervisora de prácticas clínicas de los 
estudiantes de último semestre de Enfer-
mería de la Université de Sherbrooke y la 
Université de Montréal. En Colombia, es 
miembro del grupo editorial de la revista 
Actualizaciones en Enfermería, de la Fun-
dación Santa Fe de Bogotá. 

Para leer la nota 
completa, escanea 
el código: 

Tu oficina en casa: necesidades y 
soluciones informáticas

• Lugar: segundo piso
• Código: 005.4 R696t

Para conocer más sobre el 
libro, escanea el código:

Biblioconsejos
Como funcionario administrativo o docente pue-

des solicitar en préstamo más de 15 títulos.
Recuerda:
• Los profesores pueden solicitar prestados 

hasta 40 títulos por tres meses cada uno.
• Los funcionarios administrativos pueden so-

licitar prestados hasta 25 títulos por 15 días 
cada uno. 

• Los libros de colección de reserva solo se 
prestan por dos horas. 

Solicita capacitación sobre 
este y otros recursos electrónicos 
a través del correo electrónico  
capbiblioteca@unisabana.edu.co 

* Bibliotechnia (2009). Un directivo bañado en oro: un estilo humanístico y trascendente para la 
dirección y el liderazgo. Recuperado el 21 de junio del 2017, del sitio web www.bibliotechnia.com.
mx.ez.unisabana.edu.co/institucional/resumen/6463_1400470/

Escanea el código y accede 
al catálogo Eureka!:
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¡Disfruta los beneficios de la alianza entre  
el SEIS y la Cámara de Comercio de Bogotá!

La primera Jornada Internacional de Educación Médica, organizada entre 
la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), se llevó a cabo el 12 de junio en 
el campus.
La jornada fue organizada por la doctora Patricia Jara, profesora del área 
de Morfofisiología e integrante del Grupo de Educación Médica de la Fa-
cultad de Medicina, con el apoyo del doctor Álvaro Romero Tapia, decano 
de la misma Facultad.
El evento se realizó con el fin de generar un espacio para compartir expe-
riencias en el Marco Internacional de la Educación Médica en temas de 
interés como el diseño de actividades en aprendizaje autónomo, la cohe-
rencia entre evaluación y formación, y el diseño instruccional de talleres de 
formación docente. Así también, con el objetivo de establecer redes acadé-
micas entre ambas universidades.

7

E
n el marco del programa Cámara Mó-
vil de la Cámara de Comercio de Bo-
gotá, el Semillero de Emprendimiento 

e Innovación Sabana (seis) generó una 
alianza con esta entidad para implementar 
capacitaciones gratuitas y formar a los  
emprendedores y microempresarios de la 
comunidad universitaria, de la región Sa-
bana Centro y a los emprendedores incu-
bados por el seis.

La formación que 
resulta de esta alianza 

consiste en procurar 
habilidades del carácter 
emprendedor, en modelos 
de negocios y planeación 

estratégica, aspectos 
legales, financieros, de 

mercadeo y ventas.

Mayor información

La formación consiste en procurar 
habilidades del carácter emprendedor, en 
modelos de negocios y planeación estra-
tégica, aspectos legales, financieros, de 
mercadeo y ventas. Así mismo, se cuenta 
con 16 módulos de capacitación, cada uno 
de cuatro horas, en diferentes fechas a lo 
largo del segundo semestre del 2017 en el 
campus. Los módulos estarán enfocados 
en la investigación de mercados, diseño 
de modelos de negocio, gestión financiera 
para emprendedores y planeación y ges-
tión del tiempo.

Las capacitaciones se confirman desde 
el seis a través de correo electrónico y las 
siguientes redes sociales:

 @emprendimientounisabana

 @seisunisabana

Esta alianza para la formación de los 
emprendedores y microempresarios de 
la comunidad universitaria y de la zona 
de influencia de la Universidad “espera 
facilitarles [a ellos] una muy buena for-
mación con consultores expertos de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, para que 

les proporcionen a sus ideas de negocio un 
valor agregado desde los ejes estratégicos 
del Semillero de Emprendimiento e Inno-
vación Sabana”, asegura Olga Escobar, 
coordinadora del seis, el cual hace parte de 
la Unidad de Proyectos Especiales Visión 
otri de La Sabana.

Contacto: Olga Escobar, coordinadora  
del Semillero de Emprendimiento e  
Innovación Sabana
Lugar: Casa Padua 
Teléfono: 861 5555. Ext.: 54208
Correo electrónico: seis@unisabana.edu.co

El doctor John Elliott, profesor emérito de Educación y Aprendizaje Per-
manente en la Universidad de Anglia del Este (Reino Unido), quien es 
reconocido internacionalmente como investigador pionero y creador de la 
investigación–acción en educación, asistió el 7 de junio como profesor in-
ternacional visitante de la Maestría en Pedagogía.
En el auditorio K1, con cerca de 200 asistentes, se llevó a cabo la conferen-
cia “La investigación–acción en la educación”, en la cual el doctor Elliott 
explicó la importancia de este concepto y los aportes que supone el desa-
rrollo de la teoría en la práctica diaria del profesor en su entorno laboral. 
Además de la conferencia principal, el doctor Elliott compartió un conver-
satorio con los profesores y directivos de la Facultad de Educación, con 
quienes intercambió ideas, conceptos y propuestas de trabajo en torno a la 
investigación–acción y a los proyectos que se desarrollan en la Facultad.

Profesores conferencistas de la Unam y algunos profesores participantes de la 
Universidad de La Sabana. 

L
a Dirección General de Investiga-
ción y la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (otri), 

perteneciente a la Unidad de Consultoría 
y Transferencia de Conocimiento Visión 
otri, invitan a la comunidad universita-
ria a participar en el curso gratuito “Pro-
piedad intelectual”, el cual se promueve 
en el marco del convenio Centro de Apo-
yo a la Tecnología y la Innovación (cati) 
que la Universidad tiene con la Superin-
tendencia de Industria y Comercio (sic) 
y la Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (ompi).

En horas de la mañana, el profesor 
del Aula de Propiedad Intelectual (api) 
de la sic, Carlos Eduardo Escobar Torres, 
dictará la sesión “La invención y sus me-
canismos de protección”. En esta, los par-
ticipantes contarán con una introducción 
sobre el tema de las patentes, su impor-
tancia, impacto, modalidades, requisitos 
y trámites para solicitar una de estas. 
También se ahondará en el Sistema de 
Propiedad Industrial que existe en el país, 
así como en el Tratado de Cooperación de 
Patentes en el ámbito internacional. Lue-
go, se mostrarán algunos casos de éxito y 
se darán recursos informativos para gene-
rar invenciones e ideas innovadoras.

En la sesión de la tarde, el tema 
central será “Derechos de autor”, char-
la a cargo de Carlos Alfredo Rodríguez, 

abogado de la Subdirección Técnica de 
Capacitación, Investigación y Desarrollo 
de la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor, quien explicará el contenido de la 
legislación autoral y los contratos respec-
to a las obras.

El curso también está dirigido a 
emprendedores y habitantes de los once 
municipios de Sabana Centro, y podrá 
ser validado como plan de formación de 
profesores de la Universidad.

¡Inscríbete en el curso 
“Propiedad intelectual”!

Para realizar 
la inscripción, 
escanea el 
código:

Fecha: martes 11 de julio 
Hora: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Lugar: Edificio L, salón 205

Mayor información

Contactos: María Cecilia Ramírez, 
jefe de Procesos de Investigación, y 
Claudia Marcela Vanegas, jefe otri 
Correos electrónicos:  
maria.ramirez7@unisabana.edu.co  
y otri@unisabana.edu.co

El sábado 3 de junio tuvo lugar el taller sobre trabajo en equipo y toma de decisiones 
dictado por Juliana Medina, conferencista de la Cámara de Comercio de Bogotá.



La Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada recomienda las siguientes 
lecturas para el periodo vacacional 
comprendido entre junio y julio 
del 2017:

Lecturas para las vacaciones  
de mitad del año

La fórmula preferida del profesor
Autor: Yoko Ogawa
Novela japonesa
Madrid: Funambulista, 2008
Código: PL 895.636 O34f 2008

La nieta del señor Linh
Autor: Philippe Claudel
Novela realista
Barcelona: Salamandra, 2016
Código: PL 843.914 C615n 2016

“Este libro, el más popular de la japonesa Yoko 
Ogawa (1962), ha sido premiado por diferentes 
sociedades matemáticas, pues el entusiasmo por 
los números forma parte de su argumento. Sin em-
bargo, lo decisivo es la historia en sí misma y lo 
bien contada que está: a partir de uno de sus traba-
jos como asistenta, la narradora y su hijo de diez 
años empezaron una relación muy especial con 
un anciano profesor de matemáticas que, a conse-
cuencia de un accidente, tenía una autonomía de 
memoria de 80 minutos”.

“La nieta del señor Linh es una novela corta, con un 
contenido más amable y esperanzador que la ante-
rior novela publicada en español de Philippe Clau-
del, Almas grises. Está protagonizada por dos almas 
blancas y un bebé. Una bellísima historia posible, 
escrita de manera lírica, que destaca la amistad y 
humanidad, la esperanza y lucha por una vida que 
siempre se abre”.

Reseña tomada de:  
www.aceprensa.com

Reseña tomada de:  
www.aceprensa.com

Reseña tomada de:  
www.aceprensa.com

Reseña tomada de:  
www.aceprensa.com

Reseña tomada de:  
www.troa.es

Bajo los montes de Kolima
Autor: Lionel Davidson
Novela de aventura
Barcelona: Salamandra Black, 2016
Código: PL 823.914 D252b

Reencuentro y un alma valerosa
Autor: Fred Uhlman
Novela alemana
Barcelona: Tusquets Editores, 2016
Código: PL 833.914 U31r1 2016

xxx Anno Domini
Autor: Ángel M. Chamón
Novela religiosa
Madrid: Ediciones Palabra, 2016
Código: PL-E 863.64 C448t

“El argumento es complejo y es mejor no dar mu-
chas pistas al lector. El protagonista es Johnny 
Porter, un hombre fuera de lo normal, políglota y 
lingüista afamado y con una valentía y una humani-
dad fuera de lo común. De una forma poco conven-
cional, se ve inmerso en una aventura de espionaje 
que es una auténtica locura, se mire por donde se 
mire; pero no la rechaza, sino que se entrega a ella 
poniendo en juego todas sus habilidades”.

“Este breve relato, calificado por muchos como una 
pequeña obra maestra, cuenta una intensa y emoti-
va amistad entre Hans Schwarz, el narrador, y Kon-
radin von Hohenfelds, un compañero del colegio 
perteneciente a la alta aristocracia alemana. Este 
volumen incluye también otra novela corta, Un 
alma valerosa, publicada después de la muerte del 
autor, que recoge la otra perspectiva de Reencuen-
tro: un relato de despedida y petición de perdón que 
escribe Konradin a su amigo Hans, exiliado en los 
Estados Unidos”.

“xxx Anno Domini es el año 30 de la era cristiana, cuando Jesús de Nazaret está a punto de ini-
ciar su vida pública, pero también el 783 de la fundación de Roma. En la urbe, con el emperador 
Tiberio retirado en Capri, las proscripciones decretadas por el prefecto del pretorio obligan a dos 
jóvenes judíos de estirpe real, Josías y Esther, a huir y ocultarse en Judea, donde Poncio Pilato 
ostenta la autoridad romana y ha aparecido un nuevo profeta, Juan el Bautista”.

Para leer la reseña completa, 
escanea el siguiente código: 

Para leer la reseña completa, 
escanea el siguiente código: 

Para leer la reseña completa, 
escanea el siguiente código: 

Para leer la reseña completa, 
escanea el siguiente código: 

Para leer la reseña completa, 
escanea el siguiente código: 

AcademiaAcademia
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Viene de portada

Especial: 200 años del fallecimiento de Jane Austen
En honor al bicentenario de la muerte de una de las más aclamadas novelistas británicas de toda la 

historia, la Biblioteca invita a todos los lectores a revisitar algunas de sus obras más destacadas:

Mansfield Park
Barcelona: Alba, 2007
Código: PL 823.7 A933m 2007

Persuasión
Bogotá: Penguin Random House  
Grupo Editorial, 2009
Código: PL 823.7 A933p 2009

“Mansfield Park describe los vaivenes de un orden 
que se descompone y se restaura continuamente,  
engañosamente, a través de los ambiguos ojos de 
una jovencita a quien se ha asignado la suerte de una 
cenicienta... pero también su destino. Publicada en 
1814, es probablemente la más densa y compleja de 
las novelas de Jane Austen y, sin duda también, la 
más polémica. Su composición delicada, rigurosa, 
‘arácnida’, en palabras de Nabókov, resulta en un 
prodigio de arquitectura narrativa y en una obra im-
prescindible en la historia de la novela”.

“Última novela de la autora, publicada póstumamente 
en 1818, Persuasión narra la historia de una mujer en 
su madurez, sensible, paciente y menospreciada que, 
años después de haber rechazado, persuadida por un 
mal consejo, al hombre que amaba, ve cómo este re-
aparece en su vida, rico y honorable pero aún despe-
chado. Una mujer, en suma, quien quizás por primera 
vez en la historia de la novela debe luchar para que 
el amor le conceda una segunda oportunidad. Como 
telón de fondo, un logrado retablo familiar y una ma-
ravillosa recreación de época”. 

Reseña tomada de: 
alianzaeditorial.es

Reseña tomada de: 
www.albaeditorial.es

Reseña tomada de:  
www.casadellibro.com

Reseña tomada de: 
 www.albaeditorial.es

Reseña tomada de:  
www.editorialdreamers.com.mx

Orgullo y prejuicio
Madrid: Alianza Editorial, 2016
Código: PL 823.7 A933 o2

La abadía de Northanger
Barcelona: Alba, 2006
Código: PL 823.7 A933a 2006

Emma
Madrid: Random House Mondadori, 1996
Código: PL 823.7 A933e1

“La aparición en Longbourn, un pueblo de la cam-
piña inglesa, de Charles Bingley, joven, soltero y 
rico, despierta las ambiciones de las familias del 
vecindario, quienes lo consideran un excelente par-
tido para sus hijas. Él y su amigo Fitzwilliam Darcy, 
también adinerado, tendrán que luchar contra las in-
trigas con las que se tratará de poner trabas al amor 
que sienten por dos de las hermanas Bennet, pobres 
y modestas, antes de alcanzar un final feliz”.

“Novela de novelas, literatura de literatura, La 
abadía de Northanger, escrita antes de 1803 pero 
publicada hasta 1818, póstumamente, encierra en 
una sátira literaria una hiriente reflexión sobre los 
prejuicios y crueldades de la sociedad, y es sin 
duda una de las obras más agudas y divertidas de 
Jane Austen”.

“Obra maestra de la narrativa del siglo xix y una de las grandes novelas de Jane Austen, Emma 
cuenta la historia de una inteligente y laboriosa joven empeñada en hacer de celestina de todas 
sus amistades. Novela exquisita y espléndido retrato de la Inglaterra de provincias de principios 
del siglo xix, Emma es una obra imperecedera y su protagonista ocupa uno de los lugares de 
honor en la galería de inolvidables heroínas de la literatura universal”.

Volver a leer

Para leer la reseña completa, 
escanea el siguiente código: 

Para leer la reseña completa, 
escanea el siguiente código: 

Para leer la reseña completa, 
escanea el siguiente código: 

Para leer la reseña completa, 
escanea el siguiente código: 

Para leer la reseña completa, 
escanea el siguiente código:  

9



10

AcademiaAcademia

Salida académica a España de la Maestría en Dirección y 
Gestión de Instituciones Educativas

16 estudiantes de la Maestría 
en Dirección y Gestión  
de Instituciones Educati-

vas y dos profesoras participaron en 
la primera salida académica inter-
nacional realizada por este progra-
ma, la cual se llevó a cabo del 3 al 
12 de junio en Madrid, España.

Los estudiantes participaron 
en el curso de Liderazgo educa-
tivo, impartido en el Centro Uni-
versitario Villanueva, adscrito 
a la Universidad Complutense 
de Madrid, y realizaron visitas 

académicas a instituciones educa-
tivas de Madrid, donde conocie-
ron de primera mano el sistema 
educativo español, sus fortalezas, 
falencias y proyecciones.

De acuerdo con Javier Ber-
múdez Aponte, director del pro-
grama, esta salida “consolida 
la perspectiva internacional del 
programa y brinda a los estudian-
tes conocimientos y experiencias 
reales que podrán aplicar en los 
contextos en que se encuentran”. 

Estudiantes en el curso de Liderazgo educativo, el cual 
se realizó en el Centro Universitario Villanueva (España). 

área de Eficiencia Operacional: dos años apoyando los 
procesos de la Universidad

E
n el 2014, la Universidad de La Sa-
bana tomó la decisión de capacitar a 
algunos de sus colaboradores en una 

metodología para generar mejoras conti-
nuas y optimizar los procesos de las áreas 
de trabajo. Además, se considera la ofer-
ta para capacitaciones y consultorías en 
estos temas a las empresas interesadas. 

El objetivo se concretó en el mes de 
marzo del 2015, cuando la Universidad 
recibió la Acreditación Institucional por 
Six Sigma Global Registry en la meto-
dología Six Sigma y 15 personas fueron 
certificadas en el nivel Black Belt, tam-
bién por esta organización y por la Aso-
ciación Colombiana Six Sigma, la cual 
acompañó todo el proceso. 

Luego de esto, nació el área de Six 
Sigma bajo la unidad de Visión otri. Por 
la labor realizada desde su concepción y 
por los proyectos que actualmente ade-
lanta, se le dio el nombre de Eficiencia 
Operacional. Los procesos realizados 
han contado con un equipo conformado 

por los profesionales de 
la Universidad expertos 
en esta metodología y 
por personal del progra-
ma Consultor Aprendiz. 
Desde allí, han colabo-
rado estudiantes de los 
programas de Adminis-
tración de Empresas, 
Gastronomía, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería 
Química e Ingeniería de 
Producción Agroindus-
trial para hacer más exi-
tosos los resultados de  
los proyectos.

Uno de los proyectos más recientes 
consistió en analizar la información his-
tórica y el desarrollo de una herramien-
ta de gestión para levantar información 
permanente en el área de Gestión Docu-
mental. Con ello, se busca optimizar los 
procesos de digitalización e interven-
ción que allí se desarrollan. Así mismo, 

se han desarrollado 
proyectos con nota-
bles beneficios, como 
la generación de es-
trategias de eficien-
cia operacional en el 
Centro de Producción 
Multimedia de la Fa-
cultad de Comunica-
ción, y la optimización 
y el engranaje de los 
procesos y las herra-
mientas en el área de 
Rehabilitación de la 
Clínica Universidad de  
La Sabana.

¿Cómo proponer proyectos?
Los proyectos pueden venir desde 

dos frentes: el primer frente puede ser 
por solicitud directa de una unidad, en la 
cual se percibe una oportunidad de me-
jora, se estudia el requerimiento y, si la 
propuesta trae beneficios de ahorro o de 

optimización, se evalúa para determinar 
la viabilidad y así plantear en conjunto 
el proyecto y posterior desarrollo. 

El segundo frente es el Programa 
de Racionalización del Gasto, lidera-
do por la Dirección Financiera, y en 
el cual participan la Dirección General 
Administrativa, la Dirección de Planea-
ción, la Dirección de Visión otri y un 
equipo dispuesto por cada una. Allí, de 
igual forma, se evalúa la oportunidad y 
se discuten en equipo la priorización y 
puesta en marcha de los proyectos en-
focados en racionalización, como los 
generadores de valor y los enfocados en 
Eficiencia Operacional, como los gene-
radores de optimización.

Los procesos realizados 
por el área de Eficien-
cia Operacional han 

contado con un equipo 
conformado por profe-
sionales de la Univer-
sidad expertos en esta 
metodología y personal 

del programa  
Consultor Aprendiz.

Contacto: Diana Delgado Hernández, 
jefe de Eficiencia Operacional
Lugar: Casa Padua
Teléfono: 861 5555. Ext.: 54206

Mayor información
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Profesor de Comunicación investiga la naturaleza  
del periodismo y las redes sociales

E
l 1.° de junio, el doctor Luis Fernando 
Giraldo Cadavid, profesor de la Fa-
cultad de Medicina, fue nombrado 

Miembro Correspondiente de la Academia 
Nacional de Medicina, por su aporte  
al área de la salud con la invención deno-
minada “Aparato para la medición de um-
brales sensoriales en el tracto laríngeo 
faríngeo de un paciente”, resultado de  
una investigación desarrollada junto con el 
profesor Luis Mauricio Agudelo, de la  
Facultad de Ingeniería, y tres investigado-
res externos. 

El resultado de esta investigación es 
producto de su tesis doctoral (laureada) y 
se encuentra protegido por una patente de 

modelo de utilidad en Colombia; además, 
tiene una solicitud de protección en Esta-
dos Unidos y Japón y se encuentra en fase 
de comercialización.

La Academia Nacional de Medicina 
fue la primera asociación de médicos en el 
país (1873) y nació a partir de la iniciativa 
de un grupo de médicos interesados en el 
estudio y el avance de las ciencias médicas 
y naturales. Desde entonces, ha aportado al 
estudio de los asuntos nacionales de salud, 
como el saneamiento ambiental, las epide-
mias, las nuevas tendencias de la anatomía 
y la medicina interna. 

Recientemente, esta institución ha sido 
parte activa en la asignación de recursos 

Los resultados de una de las investigaciones del 
profesor Víctor García Perdomo abren interrogantes 

sobre la red como un espacio de debate público.

El profesor Víctor García Perdomo terminó recientemente su Doctorado en Periodismo 
en la Universidad de Texas en Austin y publicó tres artículos en revistas indexadas

V
íctor García Perdomo, profesor de la 
Facultad de Comunicación desde el 
año 2008, regresó en el mes de mayo 

a La Sabana después de culminar sus estu-
dios en Estados Unidos, donde obtuvo su 
título como doctor en Periodismo en la 
Universidad de Texas en Austin. Durante 
sus estudios (2013-2017), García Perdomo 
escribió diversos artículos relacionados 
con el periodismo y las redes sociales, de 
los cuales tres fueron publicados este año 
en revistas indexadas de alto impacto. 

El primero de esos artículos, Colom-
bian journalist on Twitter: opinions, ga-
tekeeping and transparency in political 
coverage, fue publicado en el mes de abril 
en la International Journal of Communica-
tion, indexada en isi con factor de impac-
to Q2 y en Scopus con factor de impacto 
Q1. La investigación analizó a los 100 pe-
riodistas colombianos más seguidos en  
Twitter y la forma como cubrieron infor-
mación política relacionada con el expresi-
dente Álvaro Uribe.

“La principal conclusión de este tra-
bajo es que los periodistas colombianos 
publican sus opiniones políticas de manera 
profusa en Twitter. Colombia ha sido un 
país donde los periodistas publican sus co-
lumnas y comparten opinión e información 
al mismo tiempo, pero en las redes socia-
les esa práctica se ha acentuado de manera 
sorprendente”, afirma el profesor. 

En este trabajo —que García Perdo-
mo empezó en su primer año de doctora-
do— se utilizó un software que recolecta 
grandes bases de datos, analiza miles de 
publicaciones en las redes sociales y ayuda 
a los investigadores a determinar si el tono 
de la opinión de los periodistas es positivo 
o negativo en coberturas particulares. Ade-
más, el autor sacó una muestra de tweets e 

hizo un análisis manual del contenido de 
1.500 mensajes para determinar la validez 
de otras variables, como transparencia y 
gatekeeping en la labor periodística.

El segundo artículo, titulado Protest 
paradigm in multimedia: social media 
sharing of coverage about the crime of 
Ayotzinapa, Mexico, también fue publi-
cado en el mes de abril en la Journal of 

Communication (con factor de impacto Q1 
en isi y Scopus), considerada la segunda 
revista más importante en comunicación. 
En este artículo, García Perdomo trabajó 
con los investigadores Summer Harlow 
(Universidad de Houston), Ramón Salave-
rría (Universidad de Navarra) y Danielle 
K. Kilgo (Universidad de Texas).

El artículo analiza los cambios ocu-
rridos en la teoría conocida como el “Pa-
radigma de la protesta”, la cual establece 
que los medios tradicionales cubren las 

movilizaciones sociales deslegitimizando 
a los activistas, por la incursión de las re-
des sociales. Para ello, se investigó el im-
pacto de las redes sociales como Facebook 
y Twitter y otros medios alternativos en la 
cobertura informativa de las protestas ocu-
rridas tras la desaparición y el crimen de 
los 43 estudiantes de una escuela normal 
rural de Ayotzinapa (México).

“Los usuarios de las redes sociales 
prefieren darle like y compartir aquellas 
historias que proveen una cobertura que le 
da legitimidad a la protesta pacífica. Ahí 
hay un contraste entre los medios tradicio-
nales y la forma como los usuarios de las 
redes reaccionan y dan validez a este tipo 
de movilizaciones”, dice García. Para este 
caso, se recolectaron 15.000 artículos me-
diante la herramienta digital NewsWhip; 
de ese total, se codificaron manualmente 
400 artículos en inglés y 400 en español.

El tercer artículo, To share or not to 
share, en el cual también trabajaron García, 
Salaverría, Kilgo y Harlow, fue publicado 
en enero en la revista Journalism Studies, 
indexada en isi y Scopus con factor de 
impacto Q1. En él, se investiga cómo los 
valores noticiosos tradicionales influyen 
en el número de veces que un artículo pe-
riodístico es compartido y comentado en 
las redes sociales entre las audiencias de 
Estados Unidos, Brasil y Argentina.

“El principal argumento de este estu-
dio es que las audiencias juegan un papel 
fundamental en el momento de diseminar y 
recomendar contenidos. Nosotros quería-
mos saber qué tipo de valores de la noticia 
motivan a la gente a compartir o dar like. 
Llegamos a la conclusión de que las his-
torias con rostro humano y los conflictos 
en las noticias generan más interacciones 
en las redes sociales, tanto en Facebook 
como en Twitter. Los resultados abren se-
rios interrogantes respecto a la red como 
un espacio de debate público”, puntualiza 
García Perdomo. 

para la salud, la creación de sanatorios para 
la tuberculosis y la lepra, la realización de 
campañas de vacunación y el estableci-
miento de normas de orientación para la 
educación médica, entre otras tareas tras-
cendentes para el campo de la salud.

Actualmente, los miembros de la 
Academia representan aproximadamen-
te el 2% de los médicos del país, puesto  
que solo a ella pertenecen quienes demues-
tran el impacto de sus investigaciones en  
la sociedad. 

María del Socorro Cadavid de Giraldo, 
madre del doctor Luis Fernando Giraldo 
Cadavid, el doctor Giraldo Cadavid y 
Herman Esguerra Villamizar, presidente  
de la Academia Nacional de Medicina.

Víctor García Perdomo trabajó durante 14 años como periodista en medios de comunicación 
como Univisión, El Espectador y Terra.
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El despertar del sueño de  
ser papás 

En enero del 2017, a Luisa se le des-
pertó el deseo maternal mientras compartía 
con sus compañeras de la universidad. “En 
la ciudad de Manizales, en una tertulia entre 
amigas de la universidad sobre los hijos, la 
familia y las decisiones al respecto, surgie-
ron muchos cuestionamientos sobre si yo 
quería tener hijos, ya que llevaba seis años 
de matrimonio y mi esposo y yo aún no con-
templábamos este hecho en nuestras vidas. 
Las interrogantes hicieron despertar aún más 
mi deseo maternal y la ilusión que desde 
hace más de un año tenía con mi esposo de 
conformar una familia”, cuenta Luisa.

En esa misma tertulia, una de sus amigas 
le contó su exitosa experiencia en la Clíni-
ca Universidad de La Sabana. “Ella había 

asistido a la Clínica y hacía parte de un pro-
grama de fertilidad, en el cual le diagnosti-
caron endometriosis. Por eso, fue necesario 
realizarle una operación vía laparoscopia. 
Después de tres meses, quedó en embarazo 
de una hermosa niña. Frente a este testimo-
nio de vida, no lo pensé dos veces y le conté 
a mi esposo. En cuestión de días, me puse en 
contacto con la Clínica y con el encargado de 
la Unidad para el Manejo de la Pareja Infér-
til, y viajé a Bogotá”, relata Luisa. 

Luisa fue diagnosticada con endome-
triosis. El primero de marzo le practicaron 
un procedimiento quirúrgico exitoso. “Dos 
meses después, finalizando el mes de mayo, 
ya estaba embarazada”, recuerda Luisa  
con felicidad. 

“Luego de la noticia, asistimos a nuestro 
primer control con el doctor Fabio Aníbal 
Gómez. Gracias a su don especial, a su ca-
lidad excepcional y al gran equipo humano 
que conforma este programa hoy podemos 
dar gracias a Dios y a la vida por haber que-
dado en embarazo. Además, damos gracias a 
Dios por haber  puesto en nuestro camino una 
institución tan valiosa como lo es la Clínica 
Universidad de La Sabana, con un personal 
comprometido que trabaja por dignificar al 
ser humano y la familia”, dice Luisa.

Colombia sobrepasa el límite del reemplazo poblacional

H
ace unos días se publicaron los re-
sultados de la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud 2015, en la 

cual salió a la luz pública la cifra más re-
ciente de la fecundidad colombiana: 2.6 
hijos por mujer en el área rural y 1.8 hijos 
por mujer en el área urbana, para una fe-
cundidad total en el 2015 de 2.0 hijos por 
mujer en todo el país. Esta cifra ha pasa-
do algo desapercibida en la opinión pú-
blica; sin embargo, marca un hito en la 
historia demográfica colombiana. 

El hito del paso del umbral del re-
emplazo poblacional colombiano, en 
lenguaje técnico, es un hecho que puede 
describirse como el momento en el cual 
el número de hijos que nacen ya no es 
suficiente para contrarrestar el número 
de personas que mueren. Por tanto, sig-
nifica el fin del crecimiento positivo de 
la población de Colombia, crecimiento 
que tuvo lugar de modo importante en el 

siglo pasado, nuestro siglo xx, durante el 
cual la población pasó de un tamaño de 
unos cuatro millones a comienzos del si-
glo a más de 40 millones a finales de este.

No obstante, este crecimiento cada 
vez fue menos rápi-
do, pues las mujeres 
colombianas pasa-
ron de tener siete hi-
jos, en promedio, en 
1960 a tener cuatro 
en 1980, tres en 1995 
y llegar a dos en el 
año 2015. Este he-
cho no significa que 
el país descenderá 
en población en un corto plazo, pues la 
fecundidad es como el acelerador de una 
máquina que sigue andando: la población 
crecerá en tamaño todavía unas décadas 
más, hasta unos 65 millones para luego 
descender, si no cambian las tendencias.

¿Por qué se dio este crecimiento po-
blacional nunca antes visto en Colombia? 
La explicación es más o menos sencilla: 
dejamos de morirnos como moscas. No 
se debe a que nos hubiéramos reproduci-

do como conejos.
¿Qué repercu-

siones tiene esta 
dinámica pobla-
cional para el país? 
Una muy evidente 
es que las familias 
no tienen ya más 
de dos hijos, en 
promedio; algunas 
tienen solo uno. 

El tamaño promedio de un hogar es de 
3.5 miembros. Y con este, van las con-
secuencias para la oferta educativa, por 
citar solamente uno de los aspectos de 
la demanda de bienes y servicios de la 

economía impactados por este fenómeno 
demográfico.

Otra consecuencia es que la pobla-
ción colombiana será cada vez más en-
vejecida. Se calcula que para el 2050 uno 
de cada cuatro colombianos (27%) será 
mayor de 65 años. La carga de este en-
vejecimiento al Estado será importante: 
si en el 2000 por cada jubilado había 13 
trabajadores, en el 2050 este número ha-
brá descendido a cuatro trabajadores que 
deben sostener a cada jubilado.

También supondrá retos importantes 
para el cuidado de los mayores, pues cada 
familia tendrá personas que lleguen a eda-
des más avanzadas, al tiempo que cuenta 
con menos miembros (hijos) que velen 
por ellos. Es decir, la equidad intergene-
racional estará seriamente amenazada.

Se avecinan tiempos interesantes 
para la familia: tiempos para crecer en la 
solidaridad y el cuidado.

Columnista invitadocolumna
Por Andrés Salazar Arango, 

profesor del Instituto de La Familia

“Se avecinan tiempos 
interesantes para la 

familia: tiempos para 
crecer en la solidari-

dad y el cuidado”.

Viene de portada

“Damos gracias a Dios por 
haber  puesto en nuestro 

camino una institución tan 
valiosa como lo es la Clínica 

Universidad de  
La Sabana”.

Dos meses después de finalizado el procedimiento quirúrgico en la Clínica 
Universidad de La Sabana, Luisa y Jorge Iván lograron quedar en embarazo.
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Participaron más de 454 personas

Así fue la ruta de la salud 
emocional este semestre

Mayor información:  
Bienestar Empleados, extensión 53051

existe un programa de 
prácticas deportivas llamado 

Actívate por tu Salud y 
que cada semana Bienestar 

Empleados invita a realizar una 
actividad física, como zumba, 
kick boxing, rumba, etc., de 

forma gratuita?

¿SabÍas que...

C
omo parte de sus programas, la Jefatura de 
Prevención y Salud llevó a cabo este semes-
tre 2017-1 la Ruta de la salud emocional, a 

fin de desarrollar estrategias para promover el 
bienestar de la comunidad universitaria.

En este periodo, 454 personas participaron 
en dos talleres: “Manejo del estrés” y “Cons-
truir relaciones interpersonales exitosas”. Las 
facultades de Derecho y Ciencias Políticas, de 
Enfermería y Rehabilitación y de Educación, 
así como Alumni Sabana, fueron algunas de las 
unidades participantes.

La Ruta de la salud emocional desarrolla 
estrategias para promover el bienestar de la 
comunidad universitaria.

en marcha convenio 
de descuentos en los 
servicios de Compensar
B

ienestar Empleados informa que a partir del primero de julio estará habilita-
do el convenio Compensar- Universidad de La Sabana. Los empleados de la 
Universidad e Inalde, con categorías A y B, podrán acceder a los siguientes 

servicios con descuentos:

Valor del descuento según la categoría del empleado

Servicio Categorías A y B

Cursos formativos y deportivos 60%

Tiqueteras para utilizar servicios de práctica 
libre (natación, turco y sauna, entre otros)

30%

Tarjetas prepagadas de servicios (Tu Centro 
Urbano de Recreación, CUR; Cuerpo y salud; 
Tu equilibrio). Servicio solo por un mes. No aplica para 
trimestre, semestre o año

30%

Ingreso a eventos culturales 20%
Planes turísticos 40%
Pasadía en Lagosol 30%

seguridad

Salud
ES PRIMERO
Tu Cuidado

Ser consciente de tu cuidado
te ayuda a mejorar Participa en la "Evaluación del Riesgo Psicosocial"  

PIENSA EN POSITIVO

Todo problema tiene solución.

Tu esfuerzo y buen 
trabajo serán 
recompensados.

Busca consejo.

Analiza con 
calma tus 

posibilidades.

Mayor información

Contacto: Janneth Ortiz Huertas, asesora individual
Teléfono: 301 217 0346
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26 de junio 
Nubia Esperanza Briceño Buitrago
Terapeuta respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

27 de junio 
Jeraldine Chiquinquirá López Rincón
Profesional 
Dirección de Alumni

Carlos Humberto Rodríguez Romero
Analista de Información Bibliográfica
Dirección de Biblioteca

Laura Patricia León Cárdenas
Cajero
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Carolina Natalia Plata Ordóñez 
Psicólogo docente
Clínica Universidad de La Sabana

Rosa Isabel Meléndez Zúñiga 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

28 de junio 
Nancy Andrea González Avendaño
Auxiliar de Compensación
Dirección de Desarrollo Humano

Mónica Lorena Farfán Barbón
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Gina Paola Duarte Lara 
Jefe de Control de Costos y Presupuesto
Clínica Universidad de La Sabana

Hugo Ramírez Chaparro 
Intensivista 
Clínica Universidad de La Sabana

29 de junio 
María Elvira Martínez Acuña
Profesor
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Sandra Milena Bojacá Rodríguez
Profesional
Dirección General de Investigación

José Guillermo Torres Ramírez
Gestor de Servicios de Tecnología del 
Centro de Producción de Medios
Facultad de Comunicación

Germán Garavito Rojas
Auxiliar de Mantenimiento
Mantenimiento
 
Martha Liliana Calderón Ruiz 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

30 de junio 
Carmen Marcela Rincón García
Coordinador de Contratación  
y Seguridad Social
Dirección de Desarrollo Humano
 
Edith Constanza Fontalvo Herazo 
Radiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Viviana Marcela González Herrera 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Francy Dayana Ángel Cortés 
Auxiliar de Referencia-Contrarreferencia
Clínica Universidad de La Sabana

1.° de julio 
Rosa Erlide Prieto Correa
Profesor
Facultad de Ingeniería
 
Jenny Tatiana Rodríguez Torres
Auxiliar de Cocina Júnior
Alimentos y Bebidas

Jenny Paola Torres Ramírez 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Sindy Liliana Romero Molano 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Laura Julieth Rodríguez Ariza 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

2 de julio 
Juan Camilo Díaz Bohórquez
Profesor
Instituto de La Familia

José Luis Escobar Ayala
Jefe Académico de Programas Virtuales
Instituto Forum

Martha Patricia López Cucanchón
Técnico de Servicios
Dirección de Biblioteca

María Aurora Chaves Venegas
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Mónica Andrea Corredor Niño 
Pediatra 
Clínica Universidad de La Sabana

Ányela Marcela Sotelo Duarte 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Jerilde Viviana Torres Urrea 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

3 de julio 
María del Rosario Morales Figueroa
Coordinador de Acreditación Internacional
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

4 de julio 
Claudia Lisbet Rodríguez Carranza
Enfermera
Dirección de Bienestar Universitario

Beatriz Andrea Garzón Garzón
Agente de Servicios Tecnológicos
Dirección de Sistemas y Tecnologías  
de Información

Adriana María Pérez Segura
Secretaria
Facultad de Psicología

Lizeth Johana Pulido Rodríguez
Auxiliar de Desarrollo Humano
Dirección de Desarrollo Humano

Esther Quintero Molano
Asesor de Servicios
Contact Center

Beatriz Elena Botero
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

5 de julio 
José Ricardo Duarte Vargas
Auxiliar de Parqueadero
Servisabana
 
6 de julio 
Presbítero Carlo Alfonso Silva Triana
Capellán
Capellanía Universitaria

Daniella Guarín Herrera
Coordinador de Comunicaciones  
y Protocolo
Dirección de Bienestar Universitario

Francisco Lamus Lemus
Profesor
Facultad de Medicina

7 de julio
Íngrid Carolina Anzelin Zuluaga
Profesor
Facultad de Educación

César David Martín Moreno
Analista de Docencia
Dirección de Docencia y Desarrollo 
Profesoral

Gerardo Antonio Cuervo Domínguez
Auxiliar de Laboratorio
Facultad de Ingeniería

Blanca Onidia Pérez
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Brenda Elizabeth Sánchez Sánchez
Auxiliar 
Dirección de Registro Académico
 
8 de julio 
Stephanie Krystal Silva Pachón
Cajero en el Restaurante Escuela
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Diana Carolina Torres González
Técnico de Servicios
Dirección de Biblioteca

9 de julio 
Ivonne María González De Pindray
Director del Departamento de Lenguas  
y Culturas Extranjeras
Departamento de Lenguas y  
Culturas Extranjeras

Santiago Alfonso Segura Herrera
Coordinador de Gestión y Desarrollo 
Profesoral
Facultad de Psicología

Dirección de Bienestar Universitario – 
Dirección de Desarrollo Humano

Información: Bienestar Empleados 
Teléfono: 861 5555. Exts.: 53051/53011 

Miércoles 28 de junio
De 6:00 p. m. a 7:00 p. m.

Campus, Edificio A, salón 105

Solo debes llegar en ropa 
adecuada y participar. ¡Es gratis!

¡Practica kick boxing y Actívate  
por tu Salud!Ki

ck
  

bo
xi

ng


