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“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”. 
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NOTA CORO

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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por recorrido 
$1.500 

La operación de rutas 
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 www.unisabana.edu.co/bienestar-universitario/sistema-de-transporte-universidad-de-la-sabana/tren-de-la-sabana/ 
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Monseñor Elkin Fernando Álvarez, Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia.
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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 Acre-
ditación 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 acredi-
tación es voluntario y solo acceden los 
hospitales o clínicas que quieran buscar 
ese término de excelencia. Tan solo 38 ins-
tituciones —de 150.000 que podrían acce-
der a esta acreditación— tienen este tipo  
de reconocimiento.

“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 pa-
cientes al azar y les hacen unas encuestas 
basadas acerca de cómo los atendieron. Eso 

 “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

es un proceso muy riguroso”, comenta el 
doctor Ortiz.

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

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 pacien-
tes, la responsabilidad social de la Clínica 
y resaltaron la implementación del modelo 

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 en-
fermería es la teoría del mediano rango, la 
cual incluye las necesidades y cuidado del 
paciente”, añade Ortiz.

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.

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

l 21 de julio, Karla Daniela Correa y 
Pablo Miguel Páez quedaron como 
finalistas 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 se-
gunda fase el equipo de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Políticas 
compitió por la eliminación direc-
ta con la Universidad del Rosario y  
en la semifinal contra la Universidad 
Nacional, los Andes y El Bosque. Kar-
la 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 dedi-
cado 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 (abo-
gado de Cavelier Abogados), Nattan Ni-
simblat (procurador delegado para asuntos 
civiles) y Jorge Mario Olarte (director de 
Signos Distintivos de la Superintendencia 
de Industria y Comercio).

Para Karla, “representar a la Universi-
dad en el Concurso de Propiedad Intelec-
tual de la Asociación Cavelier del Derecho 
ha sido para mí una de las mejores y más 
gratificantes experiencias a nivel profesio-
nal y personal. El haber compartido con 
mis compañeros, trabajando en equipo por 
un mismo objetivo y midiendo nuestras 
capacidades con estudiantes de las mejo-
res universidades del país, me deja como 
recompensa este reconocimiento y la en-
señanza de que a la excelencia se llega por 
medio de la exigencia y la perseverancia”.

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.

El concurso trató temas de derechos de autor haciendo énfasis en 
los requerimientos del Código General del Proceso.
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Cómo hacer un proyecto de 
investigación
Segundo piso.
Código: 001.42 T124c

Y a la Biblioteca…  
¿qué libros han llegado?

Vivencia corporal: Lenguajes 
expresivos en la infancia
Segundo piso.
Código: 153.69 C436v

La eficacia de la creatividad
Segundo piso.
Código: 153.35 C512e

Biblioconsejos 

Asesoría y búsqueda 
de información 
Despeja tus dudas y pregúntanos sobre el 
servicio de búsqueda y recuperación de 
información.

Horario de atención:
lunes a viernes,  

de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.  
y de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Para comunicarte 
vía chat con un 

bibliotecario, es-
canea el siguien-

te código qr:



E
l Internet constituye uno de los cam-
bios más determinantes en el estilo 
de vida de las personas en el mundo. 

Aunque en los países desarrollados el ac-
ceso y uso de internet se ubica en una etapa 
de madurez, en los países emergentes aún 
se encuentran en desarrollo. 

América Latina representa el 10,5% 
de los usuarios de internet en el mundo 
y es considerada un mercado de grandes 
oportunidades, ya que su porcentaje actual  
de penetración (59,1%) supera al porcen-
taje mundial (38%) (“Internet usage statis-
tics”, 2015).

Colombia ocupa el cuarto lugar de pe-
netración de internet (67,6%) y ha registra-
do uno de los aumentos más elevados de 
actividades en línea en los últimos años, al 
ubicarse en el tercer lugar de uso de inter-
net en la región con la segunda mayor tasa 
de crecimiento en acceso a la red (“Internet 
usage statistics”, 2015).

Aun así, el comercio electrónico en 
Colombia se encuentra todavía en etapa de 
introducción: más del 60% de los intern-
autas utilizan principalmente la red para 
consultar ofertas de productos y servicios, 
y solo el 20% culmina las transacciones 
(“Colombia digital future in focus”, 2013). 
El aumento de la actividad de ventas del 
comercio electrónico en América Latina en 
general —y en Colombia en particular— 
se proyecta con un crecimiento mayor en 
los próximos años, dado que este país cum-
ple con condiciones que predisponen a la 
intención y ejecución de transacciones en 
línea: alfabetización digital, reducción de 
las tarifas de internet, aumento de empre-
sas proveedoras del servicio, crecimiento 

E
l programa Fulbright u.s. Special ist  busca 
apoyar nuevas formas de colaboración y for-
talecer las relaciones de cooperación entre 

instituciones colombianas y estadounidenses. La 
beca está dirigida a instituciones colombianas in-
teresadas en recibir el apoyo y la asesoría de un 
especialista estadounidense, según sus necesida-
des, por un período de 14 a 42 días, siempre bajo 
el esquema de cofinanciación. 

Se deberá diligenciar una aplicación en línea 
adjuntando una carta de contrapartida, en la cual 
se comprometa la institución anfitriona a cubrir 
los gastos de hospedaje, alimentación y transporte 
local (del especialista) de acuerdo con los montos 
mínimos establecidos por la convocatoria.  

Los especialistas podrán realizar las siguien-
tes actividades:

 � Desarrollo o evaluación curricular 
 � Desarrollo o evaluación de nuevos progra-

mas e iniciativas
 � Asesoría especializada
 � Programas de capacitación para profesores, 

investigadores, estudiantes o funcionarios 
de la institución

 � Clases especializadas, seminarios, talleres y 
conferencias a nivel de posgrado

AcademiaAcademia

Colombia, aún en etapa de introducción

Influencia de la confianza y la seguridad en la intención de compra en línea

de la oferta en internet, aumento de la pe-
netración de dispositivos móviles y diver-
sificación de los medios de pagos. 

En este sentido, dadas la importancia 
del crecimiento del comercio electrónico 
en Colombia y la evidencia empírica que 
sugiere que la intención del consumidor es 
uno de los mejores predictores de la con-
ducta de compra (Perea y Monsuwé, De-
llaert, & Ruyter, 2004), Diana Rojas, jefe 
del Departamento de Innovación y Em-
prendimiento; y Silvana Dakduk, jefe del 
Departamento de Mercadeo, trabajaron en 
explicar aquellas variables que determinan 
la compra en línea a partir de una versión 
adaptada del Modelo de Aceptación Tec-
nológica, al considerar otras variables de-
terminantes en el análisis del consumidor 
en contextos digitales, como seguridad y 
confianza. El modelo final propuesto para 
el estudio analizó el efecto de la actitud, 
facilidad, utilidad, seguridad y confianza 
en el comercio electrónico. 

Para tal fin, se llevó a cabo una inves-
tigación en base a una encuesta en línea 
realizada a un grupo de estudiantes de La 
Sabana entre diciembre del 2016 y enero 
del 2017. De un total de 1.104 respuestas, 
se seleccionaron 413 que cumplían con los 
siguientes criterios: residentes permanentes 
en Colombia quienes hubiesen efectuado al 
menos una transacción en línea durante los 
tres meses previos a la encuesta. Las 413 
personas estaban en edades comprendi-
das entre los 18 y 56 años de ambos sexos 
(46% mujeres, 54% hombres), selecciona-
das de manera no probabilística. Del total 
evaluado, 23% había realizado una compra 
en los últimos tres meses, 39% había efec-
tuado de dos a tres transacciones en línea y 
38% había realizado más de tres operacio-
nes a través de internet. 

En resumen, los resultados de la in-
vestigación permiten concluir que, en el 
caso de los residentes colombianos, las 
personas que perciben que comprar por 

internet implica un esfuerzo mínimo, útil 
y beneficioso, el cual mejora su desempe-
ño al efectuar sus compras al hacerla más 
eficiente y rápida, tienen una actitud e in-
tención más favorable para servirse de este 
canal al momento de efectuar sus compras. 

En contraste con la evidencia empíri-
ca señalada, aunque la confianza y la se-
guridad están relacionadas con la actitud e 
intención de comprar en este canal, no pre-
dicen de forma significativa la intención de 
ejecutarlas. En otras palabras, sentir que el 
Internet es un sitio seguro y confiable po-
dría ser una condición necesaria, pero no 
suficiente, para que los consumidores ten-
gan la intención de considerarlo como un 
medio de compra.

Sin embargo, la actitud hacia la com-
pra, facilidad y utilidad del canal digital, 
seguridad y confianza en el comercio elec-
trónico redicen de forma directa, positiva 
y significativa la actitud al introducir el 
efecto moderador de la experiencia, lo 
que implica que, al aumentar el nivel de 
conocimiento del consumidor con el ca-
nal digital, la confianza, utilidad, facilidad  
y utilidad sobre este medio tienden a ser 
más alta.

Referencias bibliográficas:
• Colombia digital future in focus. (2013). 

Recuperado el 2 de agosto del 2017 de http://
www.comscore.com/Insights/Presentations-and-
Whitepapers/2013/2013-Colombia-Digital-
Future-in-Focus

• Perea y Monsuwé, T., Dellaert, G., & Ruyter, K. 
(2004). What drives consumers to shop online? 
A literature review. International Journal of Servi-
ce Industry Management, 15(1), 102-121.

• Internet usage statistics for all the Americas. 
(2015). Recuperado el 2 de agosto del 2017 
de http://www.internetworldstats.com/stats2.
htm#all

Diana Rojas, jefe del Departamento de Innovación y Emprendimiento; y Silvana 
Dakduk, jefe del Departamento de Mercadeo.

Abierta convocatoria Fulbright U.S. Specialist para 
apoyar presencia de invitados estadounidenses

La beca financia a expertos estadounidenses que colaboren con universidades 
colombianas para el fortalecimiento académico y la construcción de capacidades.

Mayor información

Contacto: Carlos Navarro, jefe de  
Movilidad y Recursos Internacionales
Correo electrónico:  
carlos.navarro@unisabana.edu.co
Teléfono: 861 5555. Ext. 11311

6

La convocatoria estará 
abierta hasta el 17 de 
noviembre del 2017.
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Construido con resultados de varias investigaciones

Cómo adelantar un uso moderno y 
sostenible del desierto de la Tatacoa

Posconflicto: compromiso 
profesional y humano 

Proyecto de Proventus, seleccionado por la 
UNESCO por uso de las TIC en la educación 
E

l grupo de investigación Tecnologías para la Aca-
demia, Proventus, del Centro de Tecnologías para 
la Academia (cta), presentó en el 2016 el Progra-

ma de Investigación Educativa con tic para la población 
vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales, 
para participar por Colombia en el ámbito internacional 
del Premio Unesco Rey Hamad Bin Isa Al Khalifa para 
la Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (tic) en la Educación.

Luego de ser estudiado por el grupo interno de tra-
bajo de la Unesco, con cobertura en Colombia, liderado 
por el doctor Michel Yair Carrillo Chamorro, en junio del 
2017 se notificó que el programa fue uno de los proyectos 
preseleccionados por parte del jurado especializado. 

El proyecto presentado por el cta fue construido con 
los resultados de varias de las investigaciones gestadas 
en los diferentes proyectos e implementadas en diversos 
contextos con estas características. Este fue materializa-
do en el portal web de Proventus, donde están disponi-
bles los productos de investigación relacionados con la 
temática en cuestión y se encuentra información general 
del programa de investigación. 

“Este es un éxito para el equipo de investigación 
Proventus, el cual demuestra una vez más su capacidad 
para aportar, con su investigación, a los diferentes pro-
yectos planteados por el país para aportar a su política 
pública. Nuestro aporte está centrado en la labor que tie-
ne el Gobierno Nacional a fin de aportar al aprovecha-
miento de las tic para garantizar la educación inclusiva 

y equitativa de calidad, y el aprendizaje”, aseguró Isa-
bel Jiménez Becerra, coordinadora de Investigación del 
Centro de Tecnologías para la Academia. 

Desde el 2006, este galardón recompensa los pro-
yectos y actividades individuales, instituciones y otras 
entidades u organizaciones no gubernamentales que 
hayan realizado prácticas novedosas idóneas con miras 
a aprovechar las tecnologías de la información y la co-
municación (tic), fomentar el proceso de enseñanza, de 
aprendizaje y mejorar los resultados educativos.

Tecnologías para la Academia
Proventus

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Visita la página de 
Proventus escaneando el 
siguiente código qr:

A
prende cuál es el papel del médico en la 
prevención del cáncer, conoce los protoco-
los de tamizaje por edades para determinar la pre-

disposición a padecer de cáncer, entérate de las 
recomendaciones para los pacientes acerca de los hábitos 
de alimentación que pueden reducir los factores de ries-
go. Todo ello, en la segunda jornada de Profesor Invitado 
con el médico familiar Mauricio Fernando Ulloa Rodrí-
guez, quien expondrá la conferencia “Prevención del 
cáncer desde la práctica clínica”.

Mauricio Fernando Ulloa es médico familiar de la 
Universidad del Valle y docente de la Universidad de La 
Sabana por más de 15 años. Ha trabajado en varias institu-
ciones de salud y realizado investigaciones sobre medicina 
familiar, entre las que se destacan “Prevalencia de sobre-
carga del cuidador, factores asociados y su asociación con 
la función familiar” y “Experiencias de los adolescentes de 
10 a 21 años con diabetes mellitus”, entre otras.

Prevención
del cáncer desde  
la práctica clínica 

Fecha: 9 de agosto del 2017
Hora: de 7:00 a. m. a 8:00 a. m.
Lugar: Restaurante de la Clínica Universidad de La Sabana
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L
a Maestría en Educación inició labores 
para el 2017-2 con la conferencia 
“Conveniencia política y destrucción 

del patrimonio natural: el caso del desierto 
de la Tatacoa”, impartida por la doctora 
Martha Fandiño, profesora de Cátedra de la 
Maestría, el 22 de julio en el Vestíbulo 
Norte de la Universidad de La Sabana.

La conferencia respondió al trabajo 
que se realiza en el énfasis de Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible 
del programa y mostró la complicada situa-
ción ecosistémica que afronta el desierto 
por estos días. 

La doctora Fandiño, en su interven-
ción, mostró las diferentes oportunidades 
que existen para hacer un uso moderno y 
sostenible del desierto, con circuitos eco-
turísticos en torno a la observación de es-
trellas. Sin embargo, en la presentación, se 
explicó cómo y por qué algunos intereses 
políticos de la región han frustrado el desa-
rrollo de estos proyectos y han contribuido 
a que los habitantes de la zona vivan en la 
pobreza y ayuden la destrucción ambiental.

El evento de apertura contó, además, 
con la intervención del doctor Ciro Parra, 
decano de la Facultad de Educación, quien 
dio la bienvenida a los nuevos estudiantes 
y destacó la importancia de trabajar juntos 
para hacer de su proceso de formación en la 
Universidad un momento de cambios sig-
nificativos en la vida profesional y personal 
de cada uno.

La conferencia mostró la 
complicada situación eco-
sistémica que afronta el 
desierto por estos días. 

E
n el marco de sus 30 años, la Facultad 
de Psicología de la Universidad de La 
Sabana, con el apoyo del Centro de 

Memoria Histórica, ofrece la cátedra  
de Memoria y Paz para los estudiantes de 
pregrado de diferentes programas y uni-
versidades del país, con el fin de abrir, en-
tre expertos de diferentes disciplinas, 
escenarios de discusión sobre el conflicto 
armado y posconflicto.

El objetivo central de estas jornadas 
académicas consiste en generar espacios de 
reflexión crítica frente a la situación actual 
del país para entender las múltiples mira-
das y la complejidad del conflicto armado 
en Colombia, así como los retos que se vie-
nen para todos los profesionales en todas 
las disciplinas. 

Laura Fonseca, jefe del Departamento 
de Psicología Social y de las Organizacio-
nes, manifestó que el compromiso del pro-
grama de Psicología es “ofrecer una cátedra 

que permita profundizar en la historia, las 
víctimas, los procesos de resistencia y de-
safíos en el posconflicto colombiano como 
una manera de vincular a los estudiantes en 
este momento histórico”.

La sesión inaugural de la cátedra se lle-
vó a cabo el 27 de julio y contó con la inter-
vención de la doctora María Emma Wills, 
asesora externa de la dirección del Centro 
Nacional de Memoria Histórica; y el decano 
de la Facultad de Psicología, Diego Efrén 
Rodríguez.

El objetivo central de estas 
jornadas académicas con-

siste en generar espacios de 
reflexión crítica para enten-
der las múltiples miradas y 
la complejidad del conflicto 

armado en Colombia.

El objetivo central de estas jornadas académicas consiste en generar 
espacios de reflexión crítica frente a la situación actual del país.

La Maestría en Educación, en el énfasis de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, forma a 
profesores con conciencia ecológica, que promueven la responsabilidad ambiental.

Viene de portada
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Impactan a 20 mil estudiantes

Docencia

La doctora Liliana Cuesta Medina, del Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras, publicó recientemente 
en la revista Australasian Journal of Educational Techno-
logy (indexada en Scopus con factor de impacto Q1) su  
artículo titulado “Blended learning: Deficits and prospects 
in higher education”, en el cual se analiza la naturaleza y 
evolución de la expresión blended learning —denomina-
da en español comúnmente como “aprendizaje combina-
do” o “aprendizaje híbrido”—, al partir del hecho de que 
el término abarca numerosas connotaciones, dentro de las 
que se incluyen —sin restringirse a estas—: estrategia, 
modalidad de enseñanza, propuesta de cambio educativo 
o enfoque pedagógico. 
Aunque mucho se ha dicho en este campo, pocos estudios 
examinan los diferentes tipos de combinaciones pedagó-
gicas inherentes a la implementación de este enfoque. 
Para afrontar esta brecha conceptual, el artículo parte de 
una revisión de la literatura y un análisis de las tipologías 
posibles de blended learning analizando sus característi-
cas, beneficios y limitaciones, y apoyándose, además, en 
un análisis de casos exitosos en la enseñanza de idiomas 
en el nivel de educación superior en 18 universidades de 
diferentes continentes. En el artículo se presentan algunas 
perspectivas de uso y futuras aplicaciones para las comu-
nidades educativas en la enseñanza superior.

Investigaciones que cambiarán la vida en Cundinamarca y Bogotá
L

a Maestría en Pedagogía organizó  
el 22 de julio una socialización de 
pósteres en la que 108 estudiantes de 

tercer semestre presentaron a la comuni-
dad educativa los avances de las 35 inves-
tigaciones que actualmente se desarrollan  
en planteles educativos de Bogotá y  
Cundinamarca.  

Las investigaciones, presentadas en el 
edificio K de la Universidad de La Saba-
na, se centran en la actividad docente en el 
aula y destacan los procesos de aprendiza-
je en estudiantes de educación básica pri-
maria y secundaria de colegios oficiales. 

Según el director de la Maestría, John 
Alba, “estos proyectos de investigación 
comparten un espacio de reflexión conti-
nua. Los profesores deben, durante su tra-
bajo de todos los días, evaluar sus prácticas 
docentes y ver la respuesta de sus alumnos 
a las estrategias utilizadas. Son dos años 
en los que el maestro debe repensar en 
su labor y ver un cambio significativo en  
su trabajo”.

Muchas de estas investigaciones se 
realizan en grupos de trabajos que con-
forman profesores de una misma institu-
ción educativa, cuya modalidad permite 

brindar un panorama multidisciplinar a 
las investigaciones y, a su vez, generar 
una cultura de cambio en la institución 
donde trabajan. Los docentes en for-
mación, entonces, se convierten en un 
puente entre los estudiantes, sus familias  
y las directivas, a fin de efectuar aportes y 
cambios reales a la comunidad.

Los trabajos de investigación de 
estos profesores impactan a 20.000 
estudiantes de Bogotá y Cundinamarca.

Para acceder a la 
publicación com-
pleta, escanea el 
siguiente código qr: 

La doctora Liliana Cuesta 
Medina del Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras. 

La Sabana presente

El profesor Cristián Conen, del Instituto de 
La Familia, en un espacio de proyección 
social institucional, fue invitado del 10 al 
13 de julio al canal católico global ewtn en 
Birmingham (Estados Unidos) a grabar su 
segundo ciclo de programas, que consta de 
13 capítulos, titulado “La familia y sus de-
safíos hoy”.
Durante su entrevista en el programa “Nues-
tra fe en vivo”, el profesor destacó: “Si no 
trabajamos para darles nuevas herramientas 
a las nuevas generaciones, para que sepan 
construir uniones sólidas y armónicas, no 
vamos a resolver los grandes problemas de 
la humanidad”, afirmó el doctor Conen.
Así mismo, el profesor Conen grabó 21 
cortos para redes sociales sobre el valor del 
matrimonio y un programa de radio sobre 

51ª sesión del Club de  
lectura de profesores

Libro: La fórmula preferida del profesor (PL 895.636 
O34f 2008) de Yoko Ogawa (literatura japonesa)

Fecha: viernes 11 de agosto
Hora: de 12:00 m. a 2:00 p. m.
Lugar: Sala de Juntas, 1er piso, Biblioteca

Academia
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En el v Congreso Mundial de Psicología Positiva de Montreal, (Canadá) el profesor Gusta-
vo Eduardo Gómez Perdomo, de la Facultad de Psicología, presentó el 15 de julio el póster 
"Component Analysis of a Work Satisfaction a Scale", con los resultados de la investigación 
en la que identificó los cuatro componentes principales de una escala de satisfacción en el 
trabajo: la interacción persona–trabajo, la relación jefe–empleado, la relación social con 
el grupo de trabajo y la relación con aspectos de la organización que generan “amarre” o 
engagement. Un hallazgo destacado del estudio fue analizar la interacción trabajo–familia 
como componente independiente.
El congreso desarrolló temas de psicología positiva relacionando aspectos de biología, edu-
cación, emociones, salud, bienestar, esfuerzo y virtudes, trabajo y organizaciones, cultura 
y poblaciones clínicas.
Entre los participantes destacados en el Congreso están el doctor Martin Seligman, inves-
tigador experto en temas sobre felicidad, y el doctor Mihaly Csikszentmihalyi, reconocido 
por sus aportes sobre la teoría del fluir, liderazgo y capital humano.

las herramientas para las acciones de amor 
conyugal. 
Dentro de estos ciclos de programas sobre 
los desafíos de la familia también participa-
ron nueve profesores de la Universidad, entre 
ellos: Victoria Cabrera, Juan Camilo Díaz, 
Silvia Ochoa, Ilva Alfonso, Marcela Trujillo, 
Brenda Rocha, Andrés Cano y Diana Muñoz, 
del Instituto de La Familia; y Sandra Idrovo, 
del Inalde Business School. Todos participa-
ron con entrevistas en distintos temas rela-
cionados con desafíos de la familia.
El canal ewtn tiene presencia en Améri-
ca Latina, Estados Unidos y España, con 
un alcance de más de dos mil millones de 
personas, y la posibilidad de reproduc-
ción en el canal de Youtube. Estos progra-
mas se transmitirán a partir de septiembre  
del 2017. 



sostenibilidad

Familia

Taller sobre construcción de paz Unisabana
¿

Cómo aportar desde la Universidad al 
proceso de construcción de paz en Co-
lombia? Esta fue una de las preguntas 

que se hicieron los asistentes a un taller so-
bre construcción de paz, realizado el miér-
coles 19 de julio en las instalaciones del 
campus, evento organizado por la Direc-
ción de Proyección Social de Visión-otri y 
la Dirección de Relaciones Internacionales, 
en el cual se reflexionó sobre el papel que 
tiene la Universidad de cara a los nuevos 
retos que enfrenta el país en esta materia.

A esta jornada asistieron delegados 
de las distintas unidades académicas de 
la Universidad, quienes compartieron los 
avances que, en materia de docencia, in-
vestigación y proyección social, se han 
venido consolidando desde cada depen-
dencia, en torno a la paz. Así mismo, se 
compartieron los resultados de la misión 

universitaria a Estados Unidos a la cual 
asistieron delegados de la Universidad de 
La Sabana, promovida por la embajada es-
tadounidense con el fin de estrechar lazos 
entre las universidades colombianas y sus 
homólogos en este país.

Este evento se llevará a cabo del 22 
al 25 de agosto en las instituciones perte-
necientes a esta alianza universitaria; para 
el caso de la Universidad de La Sabana, el 
encuentro tendrá como fecha el miércoles 
23 de agosto y desarrollará la temática: 
“Desarrollo sostenible y la construcción de 
paz territorial”, el cual contará con la parti-
cipación de importantes figuras nacionales 
e internacionales, como la doctora Jennie 
Lincoln, directora del Programa de Amé-
rica Latina y el Caribe del Carter Center, 
entre otros invitados de alta relevancia para 
el tema.

 

columna Columnista invitada 

¡El derecho es tuyo!

Por Diana Sthefanía Muñoz Gómez, 
profesora del Instituto de La Familia.

E
l derecho a la familia, del que es titu-
lar toda persona en Colombia, es 
uno de aquellos derechos constante-

mente nombrados en los distintos escena-
rios sociales, pero del cual no hay 
claridad sobre qué consiste o a qué da 
derecho. Presentamos diez aspectos de 
los cuales quizás no sabías y que te dan el 
derecho constitucional a la familia.

1. Reconocimiento legal de tu familia 
para que sea protegida como el nú-
cleo fundamental de la sociedad  
y como unidad de especial protección 
por parte del Estado y la sociedad  
en general.

2. Respeto de la intimidad familiar, es 
decir que ni el Estado ni ninguna 
persona pueden intervenir en la pri-
vacidad de las relaciones familiares. 
Sin embargo, este derecho puede ser 
limitado cuando hay razones pode-
rosas, como la situación en la que 
la familia no cumpla sus deberes de 
protección y cuidado de los niños.

3. Igualdad de derechos y deberes, lo 
que significa que entre todos los in-
tegrantes de la familia debe existir 
una distribución equitativa de las ta-
reas del hogar y un respeto recíproco 
entre sus integrantes, procurando la 

armonía y unidad. También significa 
que, en caso de cualquier forma de 
violencia en la familia, esta será san-
cionada por la ley.

4. Decidir sobre el número de hijos, lo 
cual, aunque no parezca, en otros paí-
ses es un tema limitado por el Estado. 
Ello implica que cada pareja tiene el 
derecho a decidir libre y responsable-
mente sobre el número de hijos que 
quiere tener, y que todos los que de-
cidan tenerlos gozarán de igual reco-
nocimiento ante la ley. 

5. Educar a sus hijos de acuerdo con sus 
principios y valores, toda vez que son 
los padres quienes tienen el encar-
go legal de educarlos mientras sean 
menores o se encuentren en una con-
dición de incapacidad, es decir, los 
colegios tienen un papel de segundos 
educadores, ya que los primeros son 
los padres.

6. Tener un trabajo familiarmente res-
ponsable, lo cual implica el recono-
cimiento del valor de las labores de 
cuidado que se ejercen en el hogar y 
que conlleva a que las empresas y em-
pleadores garanticen un trabajo dig-
no, con salarios justos y que cuiden 
del entorno familiar del empleado a 

través de estrategias para armonizar 
la vida laboral y familiar.

7. Constituir un patrimonio familiar 
inembargable, lo cual consiste en 
una protección especial de todos los 
bienes del hogar de la familia, para 
que en caso de estar amenazados 
por la administración o deudas de 
algún miembro de la familia o de 
un embargo, los bienes de la familia  
sean inafectables. 

8. Proteger la vivienda familiar, co-
nocida como afectación a vivienda 
familiar, la cual es una figura legal 
que protege de manera especial un 
espacio físico mínimo, seguro y dig-
no; y que conlleva a que la vivienda 
familiar no pueda ser embargada por 
ningún acreedor.

9. Gozar de recreación, cultura y deporte, 
asociado a tener un estado de bienes-
tar físico, mental y social a través de 
un estilo de vida saludable, relacio-
nado con una alimentación sana, la 
práctica regular de algún deporte y el 
acceso a espacios para la recreación  
y cultura.

10.Armonía y unidad familiar, lo cual 
implica la posibilidad de recibir 

orientación y asesoría en el afian-
zamiento de la relación de pareja y 
familiar; es la posibilidad de recibir 
ayuda en cada una de las etapas de 
crisis propias de cada etapa del matri-
monio y de la familia.

Por lo tanto, el Estado tiene el deber 
legal de brindar una protección integral 
a la familia e intenta hacerlo mediante la 
ley y su respectiva regulación. Sin embar-
go, recuerda que el cuidado y la protec-
ción efectiva de la familia no están en la 
cantidad de leyes, normas o mandatos que 
los establezcan, sino en la labor de cui-
dado diaria y especial que cada uno hace 
sobre su propia familia. Por ello, la efecti-
vidad del derecho recae en tus manos.

 “…el Estado tiene 
el deber legal 

de brindar una 
protección integral 

a la familia e 
intenta hacerlo 
mediante la ley 
y su respectiva 

regulación.”

Dentro de este trabajo de cooperación interuniversitaria, se programó el encuentro “Enlazados 
por la Paz” organizado para el mes de agosto por las universidades de los Andes, Javeriana, 
Nacional, Rosario, La Salle, cesa y La Sabana.
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La Clínica, comprometida con el cuidado de la piel

¿Conoces qué  
es “privilegios 
Compensar”? 

D
urante todo el mes de julio, la Clínica 
Universidad de La Sabana, desde el 
Programa de Prevención y Cuidado 

de Lesiones en Piel, realizó la campaña 
“Muévete por la prevención y el cuidado de 
las lesiones en piel”, en la cual participaron 
401 personas, entre colaboradores, perso-
nal en formación, pacientes y comunidad 
de la zona.

Para los docentes y estudiantes de las 
facultades de las ciencias de la salud (fa-
cultades de Medicina y de Enfermería y 
Rehabilitación), se desarrollaron espacios 
académicos a cargo de especialistas reco-
nocidos, como Margarita Ortiz, enfermera 
especialista en heridas, estomas e incon-
tinencia de la Universidad de São Paulo, 
con experiencia en la atención de pacientes 
adultos y pediátricos portadores de heridas 
y estomas. También estuvo la doctora Lo-
rena Patarroyo, cirujana plástica y subes-
pecialista en Cirugía Plástica Oncológica y 
especialista en Microcirugía Reconstructi-
va; ella participó con la ponencia “Manejo 
inicial del paciente quemado”.

Para los pacientes se dictaron talle-
res sobre las generalidades del cuidado 
de la piel; a cargo estuvo el coordinador 
de Enfermería y Rehabilitación y líder del 

programa, Osvaldo Crespo. Así, se ha con-
tribuido con la salud de la comunidad de 
Chía, con la capacitación en identificación 
y la prevención de paciente con pie diabéti-
co para las gestoras de la Secretaría de Sa-
lud de ese municipio. Estas entidades son 
las encargadas de realizar actividades de 
prevención y promoción en la comunidad.

El área de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo se unió a la campaña a través de las 
pausas activas, en las cuales realizaban un 
alto en su jornada para ejercitarse y para 
recordar los cuidados de su piel. Así mis-
mo, el Programa de Seguridad del Paciente 
se incorporó a la campaña fortaleciendo el 
proceso de reporte oportuno de los inciden-
tes y eventos relacionados.

La Clínica Universidad de La Saba-
na, mediante el Programa de Prevención 
y Cuidado de Lesiones en Piel, seguirá 
comprometida con el cuidado de la piel de 
los pacientes, al generar espacios de educa-
ción, prevención, práctica e investigación.

La Clínica seguirá comprometida con el cuidado 
de la piel de los pacientes, al generar espacios de 

educación, prevención, práctica e investigación.

Grupos de gestoras de la Secretaría de Salud de Chía se capacitan en identificación de pie diabético.

Conoce más 
sobre el programa 
escaneando el 
siguiente código qr:

L
a Caja de Compensación Compensar te ofrece des-
cuentos en algunas entidades, con las categorías de 
automóviles, droguerías, educación, entretenimiento, 

hogar y decoración, papelería, restaurantes, salud y belle-
za, vestuario y calzado, y supermercados, entre otros.

Para más información so-
bre dónde puedes usar los 
privilegios de estar afiliado 
a Compensar, escanea el 
siguiente código qr:

¿Sabes cómo está 
tu esquema de 

vacunación?

Según el momen-
to de la vida en el que 

estemos, todos tenemos 
un proceso de vacunación que 

debemos cumplir. La Jefatura de Pre-
vención y Salud te invita a conocer 
cuáles vacunas debes aplicarte.

Acércate al punto de vacunación 
que estará frente al Centro de Acon-
dicionamiento Físico (caf) y recibe 
información sobre los 15 diferentes 
tipos de vacuna.

Fecha: del 8 al 11 de agosto
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Pólizas de vida y de hogar
Recuerda que las pólizas de vida y de hogar que brinda la 
Universidad otorgan, entre otros, los siguientes beneficios:

Póliza de vida

•	 Cobertura de hasta 12 salarios del 

empleado en caso de fallecimiento

•	 Coberturas adicionales por:

 Auxilio de nacimiento

 Auxilio de hospitalización

 Anticipo por enfermedad grave

Para presentar una reclamación a 
la aseguradora por alguno de estos 
cubrimientos, puedes comunicarte con 
Bienestar Empleados.

Recuerda que debes mantener 
actualizada tu dirección: si requieres 
cambiarla, puedes enviar un correo 
electrónico a Bienestar Empleados 
con la nueva dirección. 

•	 Cobertura por daños en la vivienda
•	 Cobertura por hurtos de joyas, 

cámaras, muebles y enseres, y 
computadores portátiles, entre otros

•	 Cobertura de daños contra terceros
•	 Asistencia domiciliaria para servicio de 

emergencias en plomería, electricidad, 
cerrajería y rotura de vidrios, entre otros

Para reportar una novedad en el hogar, 
puedes comunicarte a los siguientes números 

telefónicos de la Línea Solidaria:

•	#789 

•	(+57 1) 291 6868 (en Bogotá)

•	01 8000 512 021  
(gratis desde cualquier ciudad del país)

Póliza de hogar

Mayor información 

Nuevas medidas de prevención en salud para extranjeros 
que viajen a Colombia
D

esde abril del 2017, el Ministerio de 
Salud y Protección Social de Colombia 
(Minsalud) ha exigido tanto a aerolí-

neas como a viajeros tener presente el carné 
de vacunación contra la fiebre amarilla. 

Según la Organización Mundial de la 
Salud (oms), los ciudadanos de países que 
por recomendación deben vacunarse con-
tra la fiebre amarilla son los siguientes: 
Angola, Bolivia, Brasil, Camerún, Ecua-
dor, Gabón, Gambia, Ghana y Liberia, 
entre otros. Según Minsalud, en Colombia 
los departamentos con mayor riesgo de 
propagación de esta enfermedad viral son 
los siguientes: Amazonas, Caquetá, Casa-
nare, Chocó, Guainía, Guaviare, Meta, Pu-
tumayo, Vaupés y Vichada.

Como medida de prevención, 
Minsalud ha tomado la decisión de impe-
dir la entrada de cualquier viajero que no 
presente su certificado de vacunación y 

Mayor información:

que requiera entrar a cualquier zona deter-
minada como alto riesgo. 

Estas son algunas de las recomenda-
ciones para evitar inconvenientes al ingre-
so al país: 

• Realizar las vacunaciones con anterio-
ridad (vacunarse mínimo diez días an-
tes de ingresar a la zona de riesgo).

• Tomar medidas higiénicas y de protec-
ción en los viajes internacionales.

• Usar mecanismos de protección contra 
el sol (filtros solares, gafas, sombreros).

• Asearse las manos frecuentemente con 
agua y jabón.

• Consumir alimentos bien cocidos.
• Lavar muy bien frutas y verduras.
• Beber solo agua embotellada, evitando 

los cubos de hielo.

La Dirección de Relaciones Inter-
nacionales recomienda que todos los 

invitados internacionales cuenten con esta 
vacuna, con el fin de evitar contratiempos 
en las zonas de control de los aeropuertos.

La Dirección de Relaciones 
Internacionales recomienda 

que todos los invitados 
internacionales estén 

vacunados contra la fiebre 
amarilla para evitar 

contratiempos en las zonas 
de control de los aeropuertos.

Contacto: Carlos Navarro, jefe de 
Movilidad y Recursos Internacionales
Correo electrónico:  
carlos.navarro@unisabana.edu.co
Teléfono: 861 5555. Ext. 11311
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Minsalud ha tomado la 
decisión de impedir la 
entrada de cualquier 
viajero que no presente su 
certificado de vacunación.

Contacto: Bienestar Empleados 
Teléfono: 861 5555. Exts. 53011 y 53051 

Correo electrónico:  
bienestar.empleados@unisabana.edu.co
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7 de agosto
María Luisa Contreras Pachón
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

8 de agosto 
Maryory Guevara Lozano
Profesor
Facultad de Enfermería  
y Rehabilitación

Mario Jesús Juha
Profesor
Facultad de Ingeniería

Diana Isabel Camargo Morcote
Auxiliar 
Financiación Universitaria

Milena Alejandra Rincón Guevara 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Nancy Solangi Chávez Lozano
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Heydi Tatiana Quintero García 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Juan David Guzmán Barón
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana
 
9 de agosto
Rolando Andrés Roncancio Rachid
Vicerrector de Procesos Académicos

Diana Alexandra Amórtegui Osorio
Jefe de Aseguramiento del 
Aprendizaje
Dirección de Currículo

Adriana Venegas Pardo
Coordinador de Asesoría Académica 
y Formación
Facultad de Psicología

Martha Isabel Martin Ramírez
Auxiliar de Servicio Junior
Alimentos y Bebidas

Nubia del Pilar Peña Iguavita
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Yadira Lizbeth Jiménez Guerrero
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Blanca Lucía Ovalle Hernández
Auxiliar de Parqueadero
Clínica Universidad de La Sabana

10 de agosto
Luz Ángela Vanegas Sarmiento
Director de Docencia y Desarrollo 
Profesoral
Dirección de Docencia

Esperanza Higuera Camargo
Asesor Comercial
Instituto Forum

Fernando Antonio Medina Salazar
Radiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Sebastián Pérez Muñoz 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

11 de agosto
Julio Anderson Ochoa Rocha
Mesero
Alimentos y Bebidas

Leidy Giovanna Forero Palacios 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

12 de agosto 
Dollider Herrera Hernández
Jefe de Contabilidad
Contabilidad

John Alexánder Robayo Alarcón
Supervisor de Servisabana
Dirección de Operaciones

Lais Alejandra Tibaque Carabuena
Diseñador Gráfico
Centro de Tecnologías para la Academia
 
Diana Milena Bustos Barrera
Auxiliar de Servicio Dietas
Alimentos y Bebidas

Elsa Liliana Casas Barrera
Cajero
Alimentos y Bebidas

Sergio Nicolás Rubiano Vanegas
Urólogo
Clínica Universidad de La Sabana

13 de agosto
María Fernanda Gómez Galindo
Jefe de Área
Facultad de Ingeniería

Arturo Cristancho Hoyos
Jefe del Consultorio Jurídico  
y Centro de Conciliación
Facultad de Derecho y  
Ciencias Políticas

Diana María Ramírez Sarmiento
Profesor
Facultad de Derecho y  
Ciencias Políticas

Íngrith Rocío Buitrago Niño 
Terapeuta Ocupacional
Clínica Universidad de La Sabana

Jorge Eliécer Acero Fernández 
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana

Andrea Jiménez Montaño
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad 
de La Sabana

el 14 de agosto se vence el plazo 
para realizar el pago de los Cursos 
Libres deportivos y culturales que 

Bienestar Universitario ofrece 
para estudiantes, graduados, 

empleados y familiares 

¿SabÍas que...?
Aplican condiciones

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051
Bienestar Universitario, extensión 20251

¡Practica Zumba y actívate por tu salud!

Miércoles 9 de agosto

De 6:00 p. m. a 7:00 p. m.
Campus, salón A105

Dirección de Bienestar Universitario - Direccion de Desarrollo Humano
Informes: Bienestar Empleados, extensiones 53051 y 53011


