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En este número de Campus, te invi-
tamos a conocer a tus representantes 
ante el Fondo de Estudiantes y el Con-
sejo de Facultad. Tú los elegiste para 

decidir y presentar iniciativas que mejo-
rarán tu vida en el campus universitario.
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Resultados 
Elecciones Estudiantiles

Reacreditación en calidad por cuatro años más

El respeto y la dignidad por el paciente, 
ejes de nuestra calidad superior

El 28 de julio, la Junta de Acre-
ditación en Salud ratificó a la 
Clínica de la Universidad de La 
Sabana como una institución 
acreditada en estándares supe-
riores de calidad.
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Un campus a Escala Humana es 
también un Campus Cultural

Objetos del tiempo 
en La Sabana

Sigue visible en nuestro campus la exhibi-
ción "Objetos del Tiempo" con una serie 
de piezas que han modificado el paisaje 

de la Universidad y ofrecen una perspecti-
va interesante del uso que se puede dar a 
elementos cotidianos aunque inusuales.

Pág. 6

“No todos podrán estar físicamente, pero los invitamos a que espiritualmente se acerquen al Papa y que las palabras que 
él diga las tomen como un derrotero de vida”. 

Monseñor Elkin Fernando Álvarez, Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia.
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El rector habló de la importancia de ser la mejor universidad joven del país

A propósito de la noticia publicada el 24 
de julio en la edición impresa de este 
periódico, Obdulio Velásquez Posada, 

rector de la Universidad, habló en vivo el 26 
de julio a través de las redes sociales y las 
carteleras digitales del campus sobre la im-
portancia de aparecer en el ranking de  
las mejores universidades jóvenes del mun-
do (aquellas que fueron fundadas después 
de 1967). Esta es la transcripción de la  
entrevista:

Campus periódico: ¿por qué resulta re-
levante este ranking qs para las universi-
dades de menos de 50 años?

Obdulio Velásquez: lo primero que 
hay que decir es que los rankings tienen di-
ferentes criterios de clasificación y, según el 
criterio del ranking uno puede ocupar una u 
otra posición. Hay un ranking, por ejemplo, 
que se llama Shanghai, que es un ranking 
donde uno de los criterios importantes es 
haber generado o producido premios nobel 
en esas universidades, por eso ninguna de 
América Latina aparece.

Por ejemplo, el Times Higher Educa-
tion, es un ranking global también. En ese 
ranking la Universidad de La Sabana está 
aproximadamente en el puesto 900 a ni-
vel mundial de 25.000 universidades que 
se evalúan. Ellos sacaron un ranking para 
América Latina recientemente, donde La 
Sabana aparece cerca del puesto 80.

Hay otro ranking muy importante 
que es el qs. Este tiene un ranking global 
donde La Sabana aparece entre el pues-
to 651 y 700 y un ranking para América 
Latina en el puesto 67, es decir, una de 
las siete de Colombia que están allí. Este 
ranking que se menciona, que es el qs  
de universidades jóvenes del mundo, ahí 
aparecemos en primer lugar en Colombia, 
décimos en América Latina y en el puesto 
126 a nivel global.

Es importante porque mide el carácter 
y la naturaleza propia de esta institución. 
Las universidades jóvenes no deberían ser 
comparadas con universidades que cuentan 
su vida institucional en centurias, como la 
Universidad de Bolonia que tiene más de 
900 años. Incluso, en Colombia, hay uni-
versidades con más de 200 años. Enton-
ces, estos rankings lo que buscan es hacer  

unas comparaciones mucho más ajustadas a 
la realidad institucional.

CP: ¿los resultados de la medición de 
este ranking guardan alguna coheren-
cia con el informe que dieron los pares  
académicos con ocasión de la reacredi-
tación que le dieron a La Sabana hace 
algunos meses?

OV: totalmente. Como saben, la Uni-
versidad fue renovada en Acreditación Ins-
titucional de Alta Calidad por ocho años. 
Es una de las universidades jóvenes con un 

reconocimiento de acreditación institucio-
nal por ocho años. Eso la ubica entre las 12 
universidades colombianas que tienen ocho 
años o más; esto muestra, entonces, que es 
una universidad joven con un gran desem-
peño a la par con universidades más vetera-
nas en el contexto nacional.

Los pares, también, cuando hicieron 
su evaluación ratificaron la autoevaluación 
que nosotros habíamos hecho en avances 
significativos como por ejemplo en in-
vestigación (con cerca de 180 artículos al  
año), la relación de profesores con doctora-
do, la relación profesor–estudiante de tiem-
po completo, el crecimiento en posgrado, 
la reputación empresarial y la reputación 
académica. Estos son criterios que qs vie-
ne a reconocer: calidad académica y reco-
nocimiento en la sociedad del impacto de  
sus graduados.

CP: ¿qué significa para el país que haya 
una universidad joven como La Sabana 
clasificada en este ranking?

OV: es meritorio porque universidades 
de menos de 50 años, hay más en Colom-
bia, en América Latina y en el mundo. Ellos 

seleccionaron solo 150 a nivel global como 
universidades que cumplían unos están-
dares de alta calidad para compararlas. Es 
un reconocimiento para Colombia el tener 
universidades jóvenes que participan de este 
tipo de mediciones.

CP: ¿qué puede aprender La Sabana de 
las universidades asiáticas que lideran 
esta medición de instituciones jóvenes?

OV: esta pregunta apunta a pensar: ¿por 
qué están esas universidades? ¿por qué La 
Sabana está en ese décimo lugar de Améri-
ca Latina o primera en Colombia? ¿por qué 
las asiáticas en primer lugar? Eso nos debe 
ayudar a estudiar. Ese es precisamente uno 
de los aportes que hacen los rankings.

Dar unos criterios, como le dije al 
principio; son simples, incluso pueden 
simplificarse porque no miran la realidad 
integral, pero sirven de marco de referen-
cia y de evaluación. Me atrevo a suponer 
que estos países asiáticos han hecho una 
apuesta significativa en el fomento de la 
educación superior y eso ha permitido  
que destinen políticas de fomento y recur-
sos, de manera que eso permite el desarrollo 
rápido que están experimentando y eso lo 
muestra el ranking.

El aprendizaje para Colombia es que 
quizá estamos yendo en vía contraria. A 
las universidades se les está viendo como 
fuentes de financiación de impuestos de 
renta o que ya las universidades paga-
mos el impuesto predial, impuestos por 
industria y comercio, pagamos el 4 por 
mil. Hay una carga impositiva a las funda-
ciones sin ánimo de lucro. Más bien, hay  
que fomentar la educación más que descar-
garle tributos.

Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad, estuvo hablando en vivo con Campus el 26 de julio sobre los resultados del ranking mundial qs  
de las mejores universidades jóvenes del mundo. La entrevista fue transmitida por las carteleras digitales y las redes sociales de La Sabana.

“…[La Sabana] 
es una universidad 
joven con un gran 

desempeño a la par 
con universidades 

más veteranas en el 
contexto nacional…”

El rector Obdulio Velásquez Posada resaltó la importancia de ser una de las universidades 
jóvenes en Colombia que cuentan con la Acreditación Institucional de Alta Calidad.

Para leer la entrevista completa, 
escanea el siguiente código qr:

Un mérito para La Sabana y  
un reconocimiento para Colombia
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Las elecciones para representantes a órganos de gobierno se llevaron a cabo el 9, 10 y 11 de mayo. En total, 1.477 
estudiantes participaron con su voto para elegir los nueve representantes a Consejo de Facultad (uno por Facultad) y a los 

22 Representantes al Fondo de Estudiantes (uno por programa académico). 

Viene de portada

¿Qué es el Fondo  
de Estudiantes?

El Fondo de Estudiantes es un 
servicio de Bienestar Universitario 
dedicado a gestionar recursos eco-
nómicos para financiar actividades 
de formación académica y extra-
curricular en las cuales participan 
los estudiantes de pregrado. Los 
estudiantes electos para el Fondo 
de Estudiantes desempeñan sus 
funciones en dos ejes: 

Camila Alejandra Acevedo Forero
Administración de Empresas

Germán Eduardo Palacio Palencia
Comunicación Audiovisual  

y Multimedios

Nicolás Murcia Rodríguez
Filosofía

Cindy Vanessa Ortega
Ingeniería Mecánica

Valeria Munar Bejarano
Enfermería y rehabilitación

María Camila Sarmiento Oviedo
Facultad de Filosofía y  

Ciencias Humanas

Miguel Ángel Lloveras
Escuela Internacional de Ciencias 

Económicas y Administrativas

Alejandra García López
Facultad de Ingeniería

Juan Sebastián Villate Bautista
Facultad de Comunicación

Alfonso José Arango
Facultad de Medicina

Juan Nicolas Cortes Galeano
Facultad de Derecho y  

Ciencias Políticas

Juan Sebastián Escobar Rossi
Facultad de Psicología

María José Rodríguez Aponte
Facultad de Educación

María Camila Durán Méndez
Ingeniería Industrial

Federico Monsalve Rocha
Administración de Negocios 

Internacionales

Doralba Muñoz Muñoz
Derecho

María Camila Aguilar Isaza
Gastronomía

María del Mar España Restrepo
Licenciatura en Educación Infantil

Juan Sebastián Tello Daza
Administración de Mercadeo y 

Logística Internacionales

Fabián Esteban Beltrán Cordero
Comunicación Social y Periodismo

Julián Esteban Forero Linares
Fisioterapia

Simón Velásquez
Ingeniería Química

Ana María Soche
Ingeniería Informática

Mariana Rojas Torres
Administración & Servicio

Daniel Alejandro Echeverri
Economía y Finanzas  

Internacionales

María Catalina Vargas Uribe
Ingeniería Civil

Abraham Brito
Medicina

Mateo Montoya Medina
Ciencias Políticas

Carolina Rojas García
Enfermería

Nicolás García Cubillos
Ingeniería de Producción  

Agroindustrial

José David Amorocho Morales
Psicología

¿Qué es el Consejo  
de Facultad?

El Consejo de Facultad es un 
órgano de decisión que existe en 
todas las facultades, en el que 
participan el Decano, el Secreta-
rio General de la Universidad, el 
Director del Programa, el Director 
de Estudiantes de la Facultad, el 
Secretario Académico Administra-
tivo y el estudiante electo para el 
periodo académico. Este estudian-
te tiene como tarea ser la voz de los 
estudiantes frente a las decisiones 
que se tomen. 

• Decidir, junto con la Facultad,  
el destino de los recursos. 

• Presentar iniciativas que mejo-
ren la vida de los estudiantes 
en el campus. 

Resultados Elecciones Estudiantiles

Conoce a tus representantes 
ante el Consejo de Facultad y el Fondo de Estudiantes
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Un campus a Escala Humana es también un Campus Cultural

Objetos del tiempo en La Sabana
En el sendero que conduce al Puente 

de Madera se inauguró el 24 de julio la ex-
posición Objetos del tiempo del escultor 
y artista Ricardo Villegas. La exhibición 
combina los conceptos escultóricos de la 
fundición, el hierro, la textura y el color. 
A simple vista, las obras son voluminosas 
y pesadas. Las piezas están fabricadas a 
partir de la unión de motores, pistones, 
tuercas, balas, cadenas de bicicleta, cha-
tarra y bronce.

“Para mí, toda clase de objeto que ha 
sido tocado, elaborado, ejecutado, ma-
nipulado o reutilizado, tiene memoria. 
Todo tiene memoria. Yo tomo todos estos 
elementos y configuro la forma. En cada 
una de las obras, quienes visiten la expo-
sición van a encontrar objetos que han te-
nido memoria y se han creado una forma  
en volumen a partir ella”, comenta el es-
cultor Villegas.

Esta exposición hace parte del gran 
proyecto de Campus a Escala Huma-
na (que trae consigo la construcción del  
edificio Ad Portas). Esta iniciativa se en-
marca en el plan Campus Cultural, una 
idea que tiene como propósito acercar a 

los estudiantes y a la comunidad univer-
sitaria al arte.

En palabras de Alberto Estrada, ase-
sor de Campus Cultural, “la transforma-
ción paisajística y urbana que confluye en  
la Universidad de La Sabana ha brinda-
do una humanización del campus. Estos 
espacios de vida y acogida, de estudio 
y reposo, aportan valor y enriquecen la 
existencia entera”.

Además, Estrada apuntó durante la 
inauguración de la exposición que todo 
este proyecto tiene que ver con un mate-
rial académico extracurricular “que en-
señe a fijar la mirada”. Campus Cultural 
busca que los senderos de la Universidad 
se conviertan en un museo participativo, 
cotidiano y exterior, para “que siga la ten-
dencia mundial de mezclar arte y gente”.

La muestra artística fue organizada 
por la fundación Amigos Unisabana, la 
Facultad de Filosofía y Ciencias Huma-
nas, y Bienestar Universitario. La curadu-
ría de las piezas de arte estuvo a cargo de 
María Elvira Ardila.

 “La transformación paisajística y urbana que 
confluye en la Universidad de La Sabana ha 

brindado una humanización del campus”

La exposición hace parte del proyecto Campus Cultural, que busca acercar la comunidad 
universitaria al arte.

Viene de portada

“Fue bastante 
interesante llegar 

con dos compañeros 
de la Universidad 
y encontrar que, de 

los 12 participantes, 
éramos los únicos 

estudiantes”

L
as ganas de innovar, de superar nuevos 
retos, y de dejar una huella en el cami-
no, son sensaciones que permanecen 

latentes en el espíritu de muchos jóvenes 
universitarios, quienes día a día buscan una 
nueva oportunidad para demostrar lo mejor 
de sí mismos y dejar en alto el nombre de su 
institución.

Tal es el caso de María Paula Deaza, es-
tudiante de octavo semestre del programa de 
Gastronomía y aprendiz gastronómica del 
chef Carlos Gaviria (ganador de los Gour-
mand World Cookbook Awards). Gracias a 
sus conocimientos y experiencia gastronó-
mica, María Paula creó “Sabor Mestizo”, un 
“pintxo”, o pincho, catalogado como el más 
original según la Consejería Cultural de la 
Embajada de España en Colombia.

“Mi ´pintxo´ consta de un pan de mija 
de cacao, jamón curado de morrillo de res 
con marinada colombiana, sofrito español, 
aceite achiotado, cebollitas ocañeras encur-
tidas y queso paipa (…) Tomé como base un 
conocimiento adquirido en la Universidad 
llamado el mestizaje culinario, así que de-
cidí unir técnicas e ingredientes de cada una 
[la gastronomía colombiana y la española] 
y establecí las características relevantes de 
cada cocina, escogiendo las más convenien-
tes para mí (…) Estoy convencida de que 
tenemos una cocina lo suficientemente rica 
como para enriquecer a las demás”, afirmó 
María Paula”.

Sabor mestizo

Los  “pintxos” son la quintaesencia de 
la cocina vasca. Son aperitivos del tamaño 
de un bocado que se sirven en bares y taber-
nas, y forman el centro de la cultura gastro-
nómica del País Vasco.

La creación de “Sabor Mestizo” surgió 
como parte del concurso “Gastronomía de 
Película”, organizado por la Embajada Es-
pañola y la Cámara de Comercio Hispano-
colombiana en mayo del 2017.

María Paula participó en la actividad 
junto a otros dos estudiantes del programa 

de Gastronomía, Juan Felipe Polo y Nikolle 
Muñoz. “Fue bastante interesante llegar con 
dos compañeros de la Universidad y encon-
trar que, de los 12 participantes, éramos los 
únicos estudiantes”, sostuvo Deaza. En este 
concurso, Nikolle obtuvo el premio al “pin-
txo” preferido por el público.

Esta ha sido solo una de las iniciativas 
en las que María Paula ha participado para 
fortalecer su formación profesional. En 
2016 fue finalista de “Colombia cocina su 
historia” y este año llegó a la final del con-
curso “Chef Joven 2017” en la Chaine de 
Rotisseurs de Colombia.

“Estas actividades son la oportunidad 
perfecta para entender que el mundo es muy 
grande y que está esperando para que noso-
tros salgamos a demostrar y dar lo mejor de 
nosotros mismos”, puntualizó la estudiante.

María Paula 
Deaza es la 
creadora de 
“Sabor Mestizo” 
el pincho más 
innovador.
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Primera estudiante de Enfermería en la 
Asociación Sigma Theta Tau International

“Soy la primera estudiante del país, de una 
Institución distinta a la Universidad Nacional, 
quienes lideran el capítulo,  en tener el honor de 

pertenecer a esta Asociación”

V
aleria Munar, estudiante de noveno se-
mestre de Enfermería, ingresó a la Aso-
ciación Sigma Theta Tau International, 

cuya misión comprende propender por el avan-
ce de la salud en el mundo a través de la inves-
tigación. Las cualidades principales de quienes 
pertenecen a ella son: el liderazgo, la experti-
cia, excelencia y buen servicio de enfermería.

La Asociación tiene su sede principal en 
Indiana (Estados Unidos). Sin embargo, en 
cada país existen grupos de investigación co-
nocidos como capítulos. En el caso de Colom-
bia, en el que Valeria fue aceptada,  y que es eje 
de referencia en América Latina, se titula: “So-
ciedad Colombiana de Honor de Enfermería, 
capítulo Upsilon NU”, a cargo de la Univer-
sidad Nacional. A este grupo sólo se vinculan 
profesionales y estudiantes y en este segundo 
grupo sólo eran partícipes los estudiantes de 
Enfermería de La Nacional, lo que hace de Va-
leria la primera estudiante de otra Universidad, 
que ingresa a la Asociación. “Soy la primera 
estudiante del país, de una Institución distin-
ta a la Universidad Nacional, quienes lideran  
el capítulo, en tener el honor de pertenecer a 
esta Asociación. Poder representar a mi Uni-
versidad me hace sentir feliz y orgullosa”, ex-
presa Munar.

Valeria se encuentra en el Semillero de In-
vestigación “Cuidado a la persona y a su fa-
milia en el contexto quirúrgico”, a cargo de la 
profesora de la Facultad de Enfermería y Reha-
bilitación, Alejandra Fuentes. “A partir de este 
semillero empecé a cultivar mi amor por la in-
vestigación en Enfermería”, dice la estudiante. 
La investigación y la docencia son dos de sus 
pasiones principales, y siente que pertenecer a 
esta Asociación le permitirá desarrollarlas en 
su proyecto de vida, pues el poder tener un co-
nocimiento universal de la salud en el mundo y 
tener contactos con otros países y otras lenguas, 
ampliará sus oportunidades de aprendizaje. 

La Facultad de Enfermería y Rehabili-
tación de La Sabana cuenta con seis profeso-
ras pertenecientes a la Asociación. Ellas son 
Alejandra Fuentes Ramírez, Beatriz Sánchez, 
María Elisa Moreno, Beatriz Pérez, Gloria 
Carvajal y Mónica del Mar Veloza. Las tres 
primeras fueron quienes encaminaron a Va-
leria en el área investigativa y a que se inte-
resara en pertenecer a la Asociación. “Ver a 
mis profesoras, su excelencia académica y 
calidad humana, me hace sentir motivada a 
querer seguir su ejemplo, aprender más sobre 
ellas y fijarme como meta ser aceptada en esta 
Asociación, como estudiante investigadora”,  
expresa Valeria. 

Valeria Munar, estudiante de noveno semestre de Enfermería, ingresó a la Asociación 
Sigma Theta Tau International.

Viene de portada

Reacreditación en calidad por cuatro años más

“La Junta de Acreditación destacó que 
la institución continúa demostrando su 
compromiso con la calidad de atención en 
salud”. Esa es una de las frases de la carta 
que Carlos Edgar Rodríguez, director de 
Acreditación en Salud, le envió a Juan 
Guillermo Ortiz, director de la Clínica de  
la Universidad de La Sabana, a propósito  
de la reacreditación que obtuvo la Clínica 
el 28 de julio por parte de la Junta de 
Acreditación en Salud.

El ente acreditador de este sello de 
calidad está a cargo de Icontec, el cual a 
su vez es auditado por la Sociedad Inter-
nacional para la Calidad en la Atención  
de Salud (Isqua). Este proceso de acredita-
ción es voluntario y solo acceden los hos-
pitales o clínicas que quieran buscar ese 
término de excelencia. Tan solo 38 institu-
ciones —de 150.000 que podrían acceder  
a esta acreditación— tienen este tipo de re-
conocimiento.

“En este tipo de acreditaciones mi-
ran el ‘paciente trazador’: ellos visitan la 
Clínica y van a los servicios de urgencia,  
cirugía, hospitalización, y hablan con  
pacientes al azar y les hacen unas encues-
tas basadas en cómo los atendieron. Eso es  

 “Uno de los 
ejes de la 

acreditación es la 
humanización, la 
cual se enfoca en 
la realidad de los 

pacientes”

El respeto y la dignidad por el paciente, 
ejes de nuestra calidad superior

la Universidad: el compromiso de la Jun-
ta Directiva con la Clínica, el liderazgo de 
los jefes y colaboradores, la generación de 
estrategias para mejorar los indicadores de 
atención, calidez en el trato de los pacientes, 

Este proceso de acreditación es voluntario y solo acceden los hospitales o clínicas que quieran 
buscar ese término de excelencia; tan solo 38 instituciones tienen este tipo de reconocimiento.

un proceso muy riguroso”, comenta el doc-
tor Ortiz.

Dentro del informe que entregó la Jun-
ta de Acreditación en Salud se resaltan las 
siguientes fortalezas que tiene la Clínica de 

la responsabilidad social de la Clínica y 
resaltaron la implementación del mode-
lo de enfermería llamado “Compromiso y 
tono humano en el cuidado de enfermería 
para la adaptación del paciente y su cui-
dador durante la atención en la institución  
de salud”.

“Uno de los ejes de la acreditación es 
la humanización, la cual se enfoca en la 
realidad de los pacientes. La Clínica viene 
trabajando varias áreas en humanización.  
Una de esas es el proyecto de modelo de 
enfermería que, por excelencia, cuida al 
paciente. Lo que se trabaja desde la enfer-
mería es la teoría del mediano rango, que 
incluye las necesidades y cuidado del pa-
ciente”, añade Ortiz.
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Estudiantes de La Sabana ganan beca Uclog

Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
finalistas en el concurso de propiedad intelectual

“Fue una experiencia 
increíble, tuvimos la 

oportunidad de ver la 
logística y la cadena 

de suministro desde un 
punto de vista teórico-
práctico y aplicado a 

la realidad”

L
os estudiantes Carlos Javier Nava-
rro Anez, de Ingeniería Industrial y 
Valentina Martínez Fonseca, de Ad-

ministración de Mercadeo y Logística Inter-
nacionales, fueron los ganadores de la beca 
para el programa élite “Undergraduate Cer-
tificate in Logistics & Supply Chain Mana-
gement, Uclog”, realizado del 3 de julio al 4 
de agosto del 2017 en Bogotá.

El programa fue dictado por expertos 
del Center for Latin-American Logistics 
Innovation (cli), Center for Transportation 
& Logistics of Massachusetts Institute of 
Technology (mit), y Scale Latin American 
Partner Universities, tratando los temas 
más innovadores en logística y gestión de la 
cadena de suministro.

Para Carlos, quien se postuló bajo las 
recomendaciones del profesor Alfonso Sar-
miento, jefe de Departamento de Procesos 
Industriales de la Facultad de Ingeniería, 
esta experiencia le permitió desarrollar 
competencias logísticas y verlas aplicadas 
en múltiples industrias que lideran el tema.

“Durante estas cinco semanas cono-
cí el manejo de estas tendencias desde lo 
teórico-práctico en uno de los institutos más 
importantes del mundo, como lo es el mit. 
Sin lugar a dudas, este programa me brin-
dó herramientas innovadoras para diseñar 

soluciones en cadenas de abastecimiento, 
las cuales aplicaré en un futuro cercano y 
estaré dispuesto a compartir con todos mis 
compañeros de la Universidad de La Saba-
na”, afirmó Carlos Navarro.

Por su parte, para Valentina esta “fue 
una experiencia increíble, tuvimos la opor-
tunidad de ver la logística y la cadena de 
suministro desde un punto de vista teórico-
práctico y aplicado a la realidad. Además, 
desarrollamos habilidades de trabajo en 
equipo con personas de distintas culturas, 
comunicación asertiva, análisis e interpre-
tación de datos. Más que un certificado,  
me llevé nuevos amigos, una experiencia 
única y mucho conocimiento, gracias a la 
calidad académica y humana de los lectu-
rers que nos acompañaron, tanto del mit 
como de la empresa Logyca”.

Valentina Martínez y Carlos Navarro, 
durante el curso: Undergraduate 
Certificate in Logistics & Supply Chain 
Management, Uclog

E
l 21 de julio Karla Daniela Correa y 
Pablo Miguel Páez quedaron como fi-
nalistas en el concurso de propiedad 

intelectual, organizado por la Asociación 
Cavelier del Derecho y Cavelier Abogados.

El concurso trató temas de derechos 
de autor haciendo énfasis en los requeri-
mientos del Código General del Proceso, e 
incluyó una fase escrita con 13 universida-
des y una fase oral de audiencias simuladas  
con ocho universidades; en esa segunda 
fase el equipo de nuestra Facultad compitió 
por la eliminación directa con El Rosario y  
en la semifinal contra la Universidad Nacio-
nal, los Andes y El Bosque. Karla y Pablo  
pasaron a la final y ocuparon el segundo 
puesto contra la Universidad Nacional. A 
nuestros estudiantes se les entregó una carta  
de reconocimiento y un premio por parte  
del concurso.

Miguel afirma: “más allá del conoci-
miento que uno adquiere, considero que lo 
más valioso que me llevo es la experiencia y 
el buen sentimiento de un trabajo dedicado 
en equipo que, aún más allá de un resultado 
(aunque muy bueno), genera la satisfacción 
del deber cumplido con el reconocimiento 
del esfuerzo que hicimos como grupo”.

Durante el concurso nuestro equipo 
fue calificado por Eduardo Varela (abogado 
de Cavelier Abogados), Nattan Nisimblat 
(procurador delegado para asuntos civiles) 
y Jorge Mario Olarte (director de Signos 

Distintivos de la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio).

Para Karla, “representar a la Universi-
dad en el Concurso de Propiedad Intelectual 
de la Asociación Cavelier del Derecho, ha 

sido una de las mejores y más gratificantes 
experiencias a nivel profesional y personal. 
El haber compartido con mis compañeros, 
trabajando en equipo por un mismo obje-
tivo y midiendo nuestras capacidades con 

De derecha a izquierda: Juan Fernando Córdoba, decano de la Facultad de Derecho; Karla Daniela Correa; Pablo Miguel Páez; 
Johan Caldas y el profesor Fernando Jiménez.

estudiantes de las mejores universidades del 
país, me deja como recompensa este reco-
nocimiento y la enseñanza de que a la exce-
lencia se llega por medio de la exigencia y 
la perseverancia”.



Estudiantes de la Universidad del Istmo descubren en La Sabana 
nuevas formas de comunicar

9

“Esta Universidad tiene todo lo que necesito y quiero para mi futuro”

Como parte del plan de Internacionaliza-
ción en Casa, 11 estudiantes guatemalte-
cos visitaron la Facultad de Comunicación 
para participar en el curso de Narrativas 
Multiplataforma.

E
studiantes de la Universidad del Istmo, 
con la cual tiene convenio La Sabana, 
viajaron desde Guatemala a nuestro 

campus para compartir con cuatro estudian-
tes destacados de la Facultad de Comuni-
cación durante un curso de instancia corto, 
sobre Narrativas Multiplataforma. Por pri-
mera vez, del 10 al 14 de julio, recibimos a 
11 de los estudiantes de sexto semestre del 
programa de Diseño Gráfico, Comunicación 
y Publicidad del Istmo, para aprender acerca 
de nuevas formas de contar historias.

Durante el curso, los estudiantes parti-
ciparon en talleres de “storytelling”, lidera-
do por el profesor Juan Camilo Hernández; 
“estructuras narrativas”, por el profesor 

Martín Leonardo Gómez; “cómo contar 
historias en video”, por Alejandro Gómez, 
y “analíticas de audiencias digitales”, por 
Julián López. Al respecto, Valerie Chuy, es-
tudiante de la Universidad del Istmo, con-
sidera que las recomendaciones que recibió 
por parte de nuestros docentes le sirvieron 
para descubrir cómo construir historias que 
generen identificación con los públicos.

“El Diseño Gráfico se trata de hallar 
la forma de comunicar, de dar a entender 
conceptos, y en eso también consiste el 
periodismo”, reflexiona Laura Castillo, es-
tudiante guatemalteca, quien asegura haber 
descubierto en el curso herramientas inno-
vadoras para explicar la realidad. Así tam-
bién lo cree Andrea Murga, coordinadora 
Académica en Diseño Gráfico del Istmo, 
quien considera que el hecho de que los es-
tudiantes tengan un acercamiento con áreas 
de la Comunicación con las cuales no se han 
relacionado en su Universidad, como es el 

caso de la producción radial, contribuye a su 
formación integral y les da una visión más 
amplia acerca de lo que es posible hacer con 
su profesión.

El curso hace parte del plan de Interna-
cionalización en Casa, en el cual avanza la 
Facultad y que incluye propiciar espacios 

para que nuestros estudiantes de pregra-
do y posgrado tengan la oportunidad de 
compartir con profesores y estudiantes ex-
tranjeros, para intercambiar experiencias  
y conocimientos de acuerdo con su forma-
ción académica y el contexto cultural del 
que provienen.

Los cuatro estudiantes de La Sabana, recibieron una beca para participar en el curso, 
por cuenta de su destacado rendimiento académico.

 “Es un sueño por el que 
he trabajado desde el 
principio, no solo para 
ayudar a mis padres 
económicamente, sino 
porque mis ganas de 
quedarme aquí son 
demasiado grandes”

E
l 19 de julio se realizó un encuentro 
en la Universidad, en el cual participa-
ron las familias de diez estudiantes de 

pregrado, de diferentes programas acadé-
micos, quienes fueron seleccionados como 
beneficiarios de la Beca Crédito Excelencia  
Académica de la Fundación Bolívar Da-
vivienda en convenio con la Universidad  
de La Sabana.

Durante este evento, se destacó la ex-
celencia académica de los estudiantes y se 
dio a conocer el plan de formación que re-
cibirán durante este semestre. Los padres 
pudieron conocer a los directivos y obtener 
información de primera mano sobre las con-
diciones de la beca-crédito.

Ana Calza, estudiante del programa de 
Fisioterapia, dice que obtener esta beca “es 
un sueño por el que he trabajado desde el 

principio, no solo para ayudar a mis padres 
económicamente, sino porque mis ganas 
de quedarme aquí son demasiado grandes, 
pues esta Universidad tiene todo lo que ne-
cesito y quiero para mi futuro”.

Beneficiarios de la Beca Crédito 
Excelencia Académica de la 
Fundación Bolívar Davivienda

En la Universidad son 30 estudiantes los beneficiarios de esta beca.

TU ASESOR ACADÉMICO  
ES TU ALIADO

DURANTE TU VIDA ACADÉMICA

Te brindará un acompañamiento 
personalizado para que aproveches  

al máximo este semestre.

Si tienes dudas, contáctalo en la Dirección de 
Estudiantes de tu Facultad

Dirección Central de Estudiantes
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La Sabana en los primeros lugares del Concurso  
Interamericano de Derechos Humanos

10 Academia

E
n la vigésimo segunda edición del 
Concurso Interamericano de Dere-
chos Humanos que contó con la par-

ticipación de más de 100 equipos de 27 
países de América, África, Europa y Asia, 
la Universidad de La Sabana ocupó el pri-
mer lugar en la fase escrita, el segundo 
lugar en el rol de agentes del Estado y el 
tercer lugar en todo el concurso.

Los estudiantes Ana Uhía y José Mi-
guel Rueda asistieron en representación 
de la Universidad de La Sabana, junto con 
su entrenadora Juana Acosta, directora de 
Profesores e Investigación de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, y conta-
ron, durante su proceso de formación, con 
el acompañamiento de la profesora María 
del Pilar Gutiérrez y los miembros del se-
millero de Técnicas de Moot Court. 

En este certamen, que se llevó a cabo 
entre el 21 y 26 de mayo del presente año, 
en las instalaciones del American Uni-
versity –Washington College of Law– en 
Estados Unidos, los estudiantes litigaron 
un caso hipotético complejo que abordaba 
distintos escenarios de conflictos armados 

y crímenes cometidos por la delincuencia co-
mún y grupos terroristas. Debían convencer 
de sus argumentos sobre las relaciones entre  
Derechos Humanos y Derecho Internacio-
nal Humanitario, a diversos jueces interna-
cionales. Para José Miguel “El concurso fue 

una experiencia única, de esas que además 
de marcar tu carrera profesional, te marcan 
como persona”.

El Concurso Interamericano es la úni-
ca competencia en la que los participantes 
pueden presentar sus argumentos, orales y 

escritos, en inglés, español y portugués. El 
encuentro académico cuenta con más de 
dos décadas de historia y se centra en la 
promoción de los Derechos Humanos y el 
conocimiento del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, a partir de la argu-
mentación de un caso hipotético inspirado 
en un tema que está siendo debatido ac-
tualmente por los operadores del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 
Ana afirma: “el concurso fue una gran ex-
periencia en la que además de represen-
tar a mi Universidad pude crecer a nivel 
académico y personal en el área que me 
apasiona: Derechos Humanos”. 

La preparación para el concurso 
comienza con más de 8 meses de anti-
cipación a las rondas orales e incluye la 
asignación de roles para los equipos y la 
preparación de argumentos jurídicos que 
deben ser presentados en un memorial 
escrito. Las rondas orales son juicios si-
mulados ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en la que se evalúa a 
los participantes tanto en aspectos de fon-
do como de forma.

 Los estudiantes finalistas Ana Uhía y José Miguel Rueda.



11
no

ta
s d

e l
a 

bi
bl

io
te

ca

La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada recomienda las siguientes lecturas 
para el mes de agosto del 2017: los libros preferidos del Papa Francisco.

Poesía completa 
Autor: Friedrich Hölderlin 
Poesía alemana 
Ediciones 29, 1995 
Código: 831.6 H677p

“Amo muchísimo a Dostoyevski y Hölderlin. De 
Hölderlin me gusta recordar aquella poesía tan 
bella para el cumpleaños de su abuela, que me 
ha hecho tanto bien espiritual. Es aquella que 
termina con el verso ‘Que el hombre mantenga 
lo que prometió el niño’” — Papa Francisco.

Los novios 
Autor: Alessandro Manzoni 
Novela italiana 
Cátedra, 2015 
Código: PL 853.7 M296

“Los novios, una novela que a veces entra de lleno en 
la tragedia, pero en la que nunca faltan ni el sentido del 
humor, ni el sentido del amor a las pequeñas cosas. Al fin 
y al cabo, en eso consiste la verdadera felicidad de los 
humildes”.

Señor del mundo 
Autor: Robert Hugh Benson 
Novela inglesa 
Palabra, 2015 
Código: PL 823.912 B474s 2015

“Esta novela, publicada en 1907, se ambienta unos cien 
años después, es decir, en la actualidad. Tres grandes 
bloques geopolíticos se disputan el poder global: América, 
Europa y Oriente. Cuando parece que la tensión generará 
una nueva guerra de grandes proporciones, un diplomático 
americano logra el milagro: la ansiada paz mundial”.

Para acceder a la 
reseña completa 
escanea el siguiente 
código qr:  

Reseña tomada de: 
www.aceprensa.com

Para acceder a la 
reseña completa 
escanea el siguiente 
código qr:

Reseña tomada de: 
www.aceprensa.com

Libros del mes de agosto

Convocatoria de
movilidad

2018-1

#UniSabanaInternacional

¿Ya estás listo para realizar un intercambio 
en otra ciudad o país? Participa en la 

convocatoria de movilidad de la Dirección 
de Relaciones Internacionales y, 

¡alista tus maletas!

1
Consulta los requisitos y 
documentos de postulación 
en el subsitio de la 
Dirección de Relaciones 
Internacionales.

4
Arma tu expediente con 
todos los documentos 
requeridos. Sube tus 
documentos por el módulo 
de Petición de Trámites del 
Sistema  Integrado de 
Gestión Académica y 
Administrativa, SIGA.

3
Contacta al responsable 
de internacionalización de 
tu unidad académica para 
que acompañe tu proceso.

2
Identifica las fechas límite, 
programas de movilidad e 
instituciones en convenio.

Consulta todos los detalles aquí

Internacionalización

La biblioteca  
te da  

la bienvenida

 recuerda nuestro horario

Lunes a viernes 
6: 00 a. m. - 8: 00 p. m.

Sábados
7: 00 a. m. - 6: 00 p. m.
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Las salidas académicas internacionales de mitad de año

Internacionalización

La Sabana da la bienvenida a 33 estudiantes  
en programas de movilidad 

Del 13 al 23 de junio
Lugar: Università Cattolica del Sacro Cuore. Piacenza, Italia
Curso: Global Wine Market: Trends and Strategies
Área del saber: Ciencia y Cultura de la Alimentación, y Artes Culinarias
Testimonio: “mi experiencia en Italia fue maravillosa. Las clases fueron más demostrati-
vas que prácticas por lo cual pude conocer las clases de vino y las diferentes sensaciones 
y olores que se tienen en una cata. Además, pude conocer personas de todo el mundo”
Diana Moreno Gutiérrez, estudiante de Administración & Servicio. 

L
a Dirección de Relaciones Internacio-
nales da la bienvenida a 33 estudiantes 
de programas de movilidad académica 

para el período 2017-2. Gracias a los con-
venios vigentes y al programa Sigueme de 
movilidad nacional, este semestre 30 estu-
diantes internacionales y 3 nacionales ini-
cian su movilidad en La Sabana.

Los estudiantes en movilidad académi-
ca este semestre provienen de: 

• Alemania: FH Münster, FH Osnabrück
• Argentina: Instituto Universitario  

del Gran Rosario
• Austria: FH Kufstein
• Colombia: Universidad del Norte
• España: Universidad de Navarra
• Estados Unidos: University  

of Kentucky
• Francia: Iéseg, enit, esc Rennes

• Italia: Universitá Cattolica del  
Sacro Cuore

• México: Universidad de Guanajuato,  
Instituto Politécnico Nacional

• Perú: Universidad de Piura, Univer-
sidad Católica de Santo Toribio de 
Mogrovejo, esan

Gracias a la reciprocidad de los conve-
nios, puedes elegir estos destinos académi-
cos para realizar tu intercambio. ¡Anímate a 
vivir esta aventura! 

Para conocer 
más detalles, 
escanea el qr

Mayor información

Contacto: Carlos Navarro, Jefe de  
Movilidad y Recursos Internacionales
Correo electrónico:  
carlos.navarro@unisabana.edu.co

Grupo de estudiantes internacionales y nacionales que participaron de la Inducción organizada 
por la Dirección de Relaciones Internacionales el pasado 19 de julio.

Del 3 al 23 de julio
Lugar: University of South Carolina. Columbia, SC, Estados Unidos.
Curso: International Hospitality and Tourism Academy.
Área del saber: Servicio, Hospitalidad y Calidad
Testimonio: “Estas clases nos permitieron tener un acercamiento al sector real que permitie-
ron mi crecimiento profesional. También tuvimos salidas académicas y turísticas en South Ca-
roline y Atlanta. Además, pude conocer y compartir con personas de otras partes del mundo”.
Daniella Zambrano Bueno, estudiante de Administración & Servicio.

Del 27 de junio al 7 de julio
Lugar: Università Cattolica del Sacro Cuore. Piacenza, Italia
Curso: Food Production: Tradition and Innovation
Área del saber: Ciencia y Cultura de la Alimentación, y Artes Culinarias
Testimonio: “fue una experiencia muy gratificante y completa. Aprendimos sobre la pro-
ducción de los alimentos básicos de la gastronomía italiana y cómo en este país se cuida cada 
detalle de los procesos para que sean sostenibles y no atenten contra el medio ambiente”.
Bibiana Ramírez, estudiante de Gastronomía. 

Del 1 al 16 de julio
Lugar: Iéseg School of Management. París, Francia.
Curso: International Fashion Business Program.
Área del saber: Mercadeo
Testimonio: “fue muy interesante. Aprendimos la diferencia entre fashion, lujo y moda, 
tuvimos muchas actividades dinámicas y profesores con diferentes experiencias”.
Jeimi Hernández, estudiante de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales. 

Del 10 al 23 de julio
Lugar: FH Münster. Münster, Alemania
Curso: Social Entrepreneurship in a Global Context (Summer School)
Área del saber: Innovación y Emprendimiento
Testimonio: “no tenía conocimiento sobre emprendimiento social y al llegar allá entendí 
todo lo que abarca, gracias al proyecto que realizamos en torno al tema. Estuve en un grupo 
multicultural por lo cual pude enseñar y aprender sobre diferentes partes del mundo”. 
Juan Andrés Obando, estudiante de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales. 

Del 11 al 30 de junio
Lugar: University of Hull. Hull, Reino Unido
Curso: Money and Banking Summer Program 
Área del saber: Finanzas y Economía
Testimonio: “durante el curso recibimos mucho apoyo de parte de la Universidad. Los 
profesores, las clases, las facilidades y salidas que tuvimos cumplieron totalmente mis 
expectativas. Lo recomiendo a todos los estudiantes de mi carrera”.
Sergio Ruiz Oviedo, estudiante de Economía y Finanzas Internacionales. 
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Balú, hecho con las manos, hecho con amor
Alumni

columna Columnista Invitada

Laura Katerine Ramírez Cortés, 
estudiante de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

H
asta ahora he tenido una maravillo-
sa experiencia como intercambista 
en la Pontificia Universidade Ca-

tólica de Paraná en Brasil. Este es un 
país maravilloso con una cultura increí-
ble.  Fue uno de los factores que más me 
llamó la atención a la hora de escoger el 
destino. Se dice que la filosofía está li-
gada al asombro; sin lugar a dudas eso 
ha estado presente en mi camino. Aunque 
la lengua y las costumbres son parecidas, 
admito, al principio no fue fácil abrirme 
al cambio, a estar lejos de casa, de mis 
amigos, de mis proyectos y, lo más im-
portante, del español y sus peripecias. 

La universidad es siempre un espa-
cio de diálogo en donde me siento como 
en casa. Los métodos y las políticas de 
enseñanza son diferentes, lo cual hace 
que pueda construir mi carrera desde 
otros puntos de vista. Me he encontra-
do con profesores preparados que han 

intervenido en mis objetivos académicos, 
perfecto para el crecimiento profesional. 
Hace parte de amar intensamente lo que 
haces, sin olvidarse que cada paso deja 
huellas, que entre las cosas buenas y ma-
las cada una, por más pequeña que sea, 
deja un aprendizaje.  

En La Sabana, soy parte de la se-
lección deportiva de capoeira desde que 
estaba en primer semestre. Ahí aprendí 
a apreciar las diferentes expresiones de 
esta arte marcial de origen brasileño, 
música, danza, lucha, historia e inclusive 
aprendí a falar portugués. Ahora podría 

compartir muchas cosas nuevas con mis 
compañeros sobre mis experiencias pues 
no he perdido la oportunidad de entrenar 
directamente con grandes “mestres”.

Todo esto de conocer un nuevo mun-
do ha sido una muy buena excusa para 
pensar en las cosas que tengo y las que 
quisiera tener, claro está, también para 
valorarlas. Si me pregunta, sólo diré que 
ya estoy lista para contar más historias, 
ya tengo palabras nuevas en mi dicciona-
rio para fabricar nuevos sueños. 

Gracias a La Sabana y a mi familia 
por brindarme esta oportunidad. Hacer los 
papeles y juntar el dinero fue lo de menos, 
es cuestión de querer y decidir hacerlo. 

Amigos estudiantes, les invito a 
aprovechar las diferentes modalidades 
y convenios de nuestra Universidad e 
intercambiar nuevas ideas.

Laura Katerine Ramírez Cortés, estudiante de séptimo semestre del programa de Filosofía.

Balú, un restaurante 
campestre que tiene su 
propia huerta y ofrece 

a sus clientes diferentes 
tipos de comida con  
un toque natural, 
sin dejar atrás la 

especialidad de Ana 
María: la pastelería

B
alú, restaurante que promueve la soste-
nibilidad y la ecología, es el emprendi-
miento de Ana María Vargas, graduada 

de Gastronomía en el 2015 y apasionada por 
la pastelería.

Tras cursar una Maestría en Pastele-
ría de Restaurante en el Basque Culinary 
Center en España y tener la oportunidad de 
trabajar en uno de los mejores restaurantes 
del mundo: Tickets, fundado en el 2015 por 
Albert Adrià, el mejor chef pastelero del 
mundo, Ana María pudo materializar lo  
que antes era un proyecto y hoy es una rea-
lidad: Balú.

En el 2016 nuestra Alumni de Gastro-
nomía, junto con su esposo Felipe Cardozo, 
fundaron Balú, un restaurante campestre 
que tiene su propia huerta y ofrece a sus 
clientes diferentes tipos de comida con un 
toque natural, sin dejar atrás la especialidad 
de Ana María: la pastelería. Mango, curuba, 
coco, fresa, mango biche y arazá, son algu-
nas de las frutas que componen los diferen-
tes postres que nuestra graduada ofrece en 
su restaurante. “Son fuera de lo convencio-
nal y tienen sabores diferentes” afirma.

La hamburguesa es también uno de los 
platos preferidos de los comensales. “Tie-
nen carnes maduradas, pan artesanal hecho 
por nosotros, queso paipa madurado y ver-
duras del huerto”. Así lo asegura nuestra 

graduada, quien procura que los productos 
que se distribuyen en su establecimiento 
tengan la calidad adecuada con una cadena 
de producción sostenible y responsable.

“Lanzar una línea de pastelería y tener 
diferentes puntos de venta”, ese es el pro-
yecto de nuestra Alumni, quien también se 
vinculó a la Universidad desde hace tres se-
mestres como docente de la materia ‘Diseño 
de postres al plato’. “Fue la Universidad la 
que me brindó una educación integral, con 
una visión global”. Es por esto que dentro 
de sus planes está expandir su negocio, de-
dicarse a la docencia y continuar ideando 
nuevos postres con su toque de autenticidad.

Balú, el restaurante de Ana María Vargas, abre sus puertas al público cada fin de semana y se 
encuentra ubicado en Cajicá.



14 Bienestar

Un espacio para el bien ser y el bienestar en la Clínica 

“Es un espacio que nos da esa 
comodidad que nos va a inspirar 

y a facilitar todos nuestros 
procesos, además permite 

humanizar nuestra carrera y 
nos permite estar en cualquier 
momento con toda la actitud”

N
uevo espacio de Bienestar para los es-
tudiantes de La Sabana que realicen 
procesos de práctica y rotación en la 

Clínica Universidad de La Sabana, lugar que 
consta de una sala de estar con sofás y tele-
visores, un salón de clases, espacio para re-
uniones, salas de estudio grupal e individual  
y que tendrá un horario de atención de  
8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Para el señor rector, Obdulio Velásquez 
Posada, “estas instalaciones son una expre-
sión del compromiso que tienen la Clínica y la 
Universidad para el desarrollo integral de sus 
estudiantes”. Por su parte, el Doctor Juan Gui-
llermo Ortiz, director de la Clínica, menciona 
que este espacio humaniza la atención de los 
pacientes, permitiendo al personal en forma-
ción tener un lugar donde puedan retomar su 
fuerza y energía, pensar en sus estudios y en 
cómo beneficiar al paciente con su labor”.

La decana de Enfermería y Rehabilita-
ción, María Clara Quintero Laverde, invitó 
a los estudiantes a que “el cuidado que reci-
birán en estas instalaciones lo impregnen en 
cada una de sus labores dentro de las prácti-
cas y rotaciones en beneficio de los pacientes 
y sus familias”.  Para el decano de Medicina, 
Álvaro Romero Tapia, “es un esfuerzo que 

De izquierda a derecha: María Fernanda Rodríguez, directora de Bienestar Universitario; Juan 
Guillermo Ortiz, director general de la Clínica; Obdulio Velásquez Posada, rector; María Clara 
Quintero Laverde, decana de Enfermería y Rehabilitación y Álvaro Romero Tapia, decano de Medicina.

Ten en cuenta las vacunas que 
debes aplicarte según tu carrera:

HEPATITIS
 B

Medicina

Fisioterapia

Enfermería

Pedagogía
Infantil

Ing. de Producción
Agroindustrial

TD
(TÉTANOS Y 

DIFTERIA)

Medicina

Fisioterapia

Enfermería

Pedagogía
Infantil

Gastronomía

Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química

Ing. de Producción
Agroindustrial

Psicología

Administración
& Servicio
Comunicación
Audiovisual y 
Multimedios

Comunicación
Social y Periodismo

HEPATITIS 
A

FIEBRE 
AMARILLA

Y Salidas internacionales
Vacunarte te protege de enfermedades 
infecciosas, que pueden estar presentes en 
tus prácticas de laboratorio y salidas 
internacionales.

¿Ya sabes si tu carrera  
te exige vacunarte? 
Acércate al puesto de vacunación que estará frente al Centro 

Médico, edificio F, y averigua el proceso para vacunarte. 

Fecha: del 8 al 11 de agosto

demuestra el compromiso con el proyec-
to de Campus Biomédico, que concentra la 
asistencia a pacientes, la formación de estu-
diantes y la investigación en beneficio de la 
comunidad universitaria y la población de la 
región Sabana Centro”.

Esta área estará a cargo de Bienestar 
Universitario y su directora, María Fernan-
da Rodríguez menciona: “este espacio lo 
estamos construyendo entre todos y al ser de 

todos identificaremos qué dinámicas surgen 
para responder de la mejor manera a cada una 
de las necesidades”.

Durante la inauguración, representantes 
de los estudiantes conocieron  las instalacio-
nes del nuevo espacio y estas fueron sus apre-
ciaciones: para Alfonso Arango, representante 
de Medicina ante el Consejo, “es un espacio 
que nos da esa comodidad que nos va a inspi-
rar y a facilitar todos nuestros procesos, ade-
más permite humanizar nuestra carrera y estar 
en cualquier momento con toda la actitud”.  
Por su parte, José David Amorocho, represen-
tante de Psicología ante el Fondo de Estudian-
tes comentó que “este espacio está al servicio  
de nosotros y nos permitirá estar a su vez al 
servicio de la gente gracias al descanso y con-
fort que nos ofrece”. Y Julián Forero, estudian-
te del programa de Fisioterapia de la Facultad  
de dicha Facultad, representante de Enfer-
mería y Rehabilitación ante el Fondo de 
Estudiantes dijo: “siento mucha gratitud  
y me doy  cuenta de que la Universidad quiere 
que nos sintamos cómodos”. 

La Clínica y la Universidad de La Saba-
na seguirán buscando mejorar el bienestar  
de todos los estudiantes en sus procesos de  
formación.


