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“El Papa viene a decirles a ustedes que los problemas de Colombia no los va a arreglar el Gobierno, sino la gente…”
Yago de la Cierva Álvarez de Sotomayor, intervención en el panel El Papa Francisco y la actividad 

económica - empresarial; Bogotá, 22 de agosto del 2017

Acerca del “Deber alimentario de los padres”

Profesor de Derecho,  
premiado por su trabajo doctoral
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El trabajo del doctor Luciano Lai-
se, perteneciente a la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, ha 
sido reconocido por la Academia 
Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales de Córdoba (Argentina).
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¡nos enlazamos por la paz!
Del 22 al 25 de agosto del 2017, 
representantes de siete universidades 
se encontraron para debatir sobre el 
papel de la academia en el desafío 
de construir la paz duradera para 
Colombia. El 23 de agosto fue el 
turno de la Universidad de La Sabana 
para recibir visitantes de las demás 
instituciones participantes. En esta 
edición entérate de las principales 
conclusiones.

La Sabana pisa fuerte en la Feria 
Internacional del Libro Universitario en México

La embajadora de Colombia en México, 
Patricia Cárdenas, expresó su admiración por el 
contenido y la calidad editorial del libro Técnicas 
profesionales de cocina colombiana, editado por 
la Universidad de La Sabana.

El estand de la Asociación de 
Editoriales Universitarias de Co-
lombia, ASEUC, fue visitado por 
Patricia Cárdenas, embajadora 
de Colombia en México. La di-
plomática hizo un recorrido en 
el marco de la I Feria Internacio-
nal del Libro Universitario, Filu-
ni, realizada en México. Varios 
títulos editados por la Universi-
dad de La Sabana le llamaron 
la atención y expresó su disposi-
ción para promover su difusión 
en el país norteamericano.
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Ser sabana es
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Para garantizar la seguridad de la 
Clínica Universidad de La Sabana 
se instaló un control de acceso 
en la puerta que comunica a esta 
con el Inalde. Durante esta sema-
na se contará con personal de se-
guridad verificando la validación 
del carné de los colaboradores y 
personal en formación.

Nuevo control de 
acceso en el paso 
entre la Clínica  

y el Inalde

Si llegas a presentar algún incon-
veniente, contáctanos al correo 
johnra@unisabana.edu.co

columna

Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación

jairo.valderrama@unisabana.edu.coLetras de Campus

L
as consultas acerca del trabajo de la 
escritura son constantes. Quizás las 
abundantes normas (ortográficas, sin-

tácticas, semánticas, etc.) parecen causar 
en los escribientes cierta predisposición 
que los inhibe para ordenar adecuadamente 
las ideas con palabras fijas. Sin embargo, 
prestando atención a las siguientes reco-
mendaciones, habremos logrado, si bien no 
convertirnos en aspirantes a un Premio No-
bel de Literatura, al menos presentar con 
claridad la información que pretendemos 
compartir en un correo, un mensaje de tex-
to, un Twitter y hasta en una nota fijada en 
la nevera de la cocina.

En primera instancia, recordemos que 
una de las definiciones más aproximadas 
de “escribir” es “pensar”. Las palabras y 
la combinación de estas son el recurso más 
cercano para reflejar el pensamiento. “Me 
gusta cómo piensas”, dirá alguien luego 
de escuchar con detalle a un interlocutor, 
a pesar de que no pueda viajar por su men-
te. Por eso, el lenguaje y el pensamiento 
(aclaran muchos expertos) se fusionan de 
tal manera que sin inconveniente aludimos 
a uno por el otro.

Luego de ordenar ciertos datos en 
nuestra cabeza, definamos de manera pre-
cisa acerca de qué se va a escribir: ¿de un 
gerente?, ¿de la compra en el supermerca-
do?, ¿del trabajo previsto para la clase?, 
¿de un equipo de fútbol? Después, escoja-
mos de nuestro arsenal léxico el verbo más 
adecuado para ese asunto del cual tratare-
mos. De ahí surge la relevancia ineludible y 
esencial que se deriva del hábito constante 
de la lectura, y de leer en proporción a la 
cantidad de alimento que se consume cada 
día. ¡Cuidado con la desnutrición y, peor, 
con el raquitismo!

Vamos con las opciones citadas: “El 
gerente de la compañía exportadora via-
ja”, “las compras en el supermercado 
aumentaron”, “el trabajo de la clase de 
historia se amplió”, “el Club Deportivo 
Los Buitres descendió”.

En esas, por ahora, diminutas oracio-
nes, notamos que hay un sujeto (el asunto) 
y le pegamos una acción (el verbo). Por su-
puesto, es recomendable situar más datos, 
y para ello centrémonos en el verbo, para 
aclarar dónde, cuándo, cómo, cuánto, por 
qué (complementos circunstanciales), de 
acuerdo con cada verbo. Si seguimos esas 

sugerencias, ya se completan oraciones 
como estas: “el gerente de la compañía ex-
portadora viaja a Costa Rica el próximo do-
mingo acompañado por sus asesores para 
firmar un contrato multimillonario”, “las 
compras en el supermercado aumentaron 
estrepitosamente en un 37% la semana pa-
sada en Bogotá”, “el trabajo de la clase de 
historia se amplió de manera imprevista el 
sábado pasado porque el profesor conside-
ró la necesidad de incluir muchos antece-
dentes de las guerras mundiales”, “el Club 
Deportivo Los Buitres descendió a la cua-
dragésima categoría al perder su partido de 
local en un habitual marcador, 102-0, frente 
a Los Roedores Fútbol Club”.

Atención: si los datos están ordenados, 
jamás se marca coma ni signo alguno, ex-
cepto el punto final: “Luis Carlos Rodríguez 
Gómez firmó el contrato hoy en la mañana 
con prontitud en la oficina del gerente de la 
compañía para adquirir maquinaria de más 
reciente fabricación”. Y ya. De esa manera, 
el lector va tomando cada bocado (dato) y 
va ingiriendo la idea completa expuesta en 
la oración. Este, por supuesto, constituye 
un recurso muy sencillo, pero a la vez prác-
tico y claro de comunicarnos por escrito.

Si cambian de orden algún dato, ese 
sí se separa con coma: “Para adquirir 
maquinaria de reciente fabricación, Luis 
Carlos Rodríguez Gómez firmó el con-
trato hoy en la mañana con prontitud en 
la oficina del gerente de la compañía” o 
“en la mañana de hoy con prontitud en la 
oficina del gerente de la compañía, Luis 
Carlos Rodríguez Gómez firmó el con-
trato para adquirir maquinaria de reciente 
fabricación”. El orden depende del dato 
que se quiera destacar.

En los mensajes de texto enviados por 
los artefactos electrónicos de estos tiempos, 
por citar otros canales, se demanda mucha 
concisión y velocidad: “hoy viernes estaré 
en la biblioteca hasta muy tarde. Te llamo al 
salir. Guárdame comida”. Por tanto, no hay 
excusa para escribir con desaciertos. ¿Les 
pasa a veces que al recibir un mensaje de-
ben ustedes mismos recomponer las ideas, 
casi siempre, porque no se sabe cuál palabra 
pertenece a cuál oración? Eso se debe a que 
ahora no se intenta escribir (¡pensar!), sino 
regar palabras en una pantalla.

Con vuestro permiso.

Escribir no es tan difícil
El principio consiste en saber de qué se escribe y cómo se disponen las palabras para transmitir un mensaje de manera clara, ordenada y concisa.

 Sergio Fajardo, quien avanza en la re-
colección de firmas para formalizar su 
candidatura presidencial, estuvo en el 
campus para participar en la iniciativa 
“¡Elige bien!”. Presentó a la comunidad 
universitaria su visión del país.

 La academia es el espacio ideal para 
fortalecer la democracia. Por ese motivo, 
el jueves 17 de agosto se celebró el pri-
mer conversatorio de la campaña “¡Elige 
bien!”, el cual busca propiciar espacios de 
encuentro entre la comunidad universita-
ria y los eventuales protagonistas de los 
próximos comicios electorales por la Pre-
sidencia de la República.

En esta ocasión, Sergio Fajar-
do —quien fue alcalde de Medellín 
(2004-2007), gobernador de Antioquia 
(2012-2015) y se encuentra en el proceso 
de recolección de firmas para inscribir su 
candidatura— estuvo de visita en el cam-
pus presentando ante estudiantes, admi-
nistrativos y profesores sus apreciaciones 
sobre el futuro del país.

En concepto del matemático, Co-
lombia necesita “pasar la página” de sus 

antecedentes de violencia asumiendo un 
compromiso ciudadano con la construc-
ción de paz, la lucha por la legalidad y el 
fortalecimiento de la educación. 

Esa fórmula, la cual deriva en opor-
tunidades de crecimiento para Colombia, 
se completa con pequeños esfuerzos por 
reconstruir los tejidos sociales a partir de 
la reconciliación, la confianza y la segu-
ridad. “Hay que hacer de la educación un 

motor de transformación porque es el pri-
mer paso para tener una sociedad justa”, 
aseguró Fajardo. Esa es la base para dar 
el siguiente paso: abolir la polarización. 
“No nos sirve una Colombia dividida. Ne-
cesitamos respetarnos y escucharnos para 
construir una realidad distinta”, concluyó.

Sin embargo, que renazca la confian-
za entre los colombianos depende, se-
gún el antioqueño, de la lucha contra la 
corrupción, cuyo antídoto sería la trans-
parencia de las acciones de quienes se 
mueven en el ámbito político. “Solemos 
hacer trampa pensando que, ante todo 
problema, hay alguna ley que lo resuelve. 
En este caso, hablamos de una solución 
ética que debe nacer en la campaña y que, 
si se mantiene, define cómo transcurren 
los gobiernos”, concluyó.

SERGIO FAJARDO, PRIMER INvITADO DE "elIgE bien"

Para leer la nota 
completa, esca-
nea el siguiente 
código qr:

El 17 de agosto, el precandidato 
presidencial Sergio Fajardo estuvo en el 
campus presentando sus apreciaciones 
sobre el futuro del país como invitado al 
evento “¡Elige bien!”.
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Becas de maestría y doctorado  
para estudiar en la República Checa

De la Licenciatura en Educación Infantil

Conoce el proyecto Comunicarte: una herramienta para  
el desarrollo de las habilidades comunicativas
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Knowmads. Los trabajadores del futuro. 
Ubicación: tercer piso 
Código: 658.40355 R669k

C
omunicarte es un proyecto estratégico 
liderado por la profesora Marcela Ba-
quero, el cual busca desarrollar y for-

talecer las competencias comunicativas de 
los estudiantes del programa de Licencia-
tura en Educación Infantil.

El objetivo de esta iniciativa consiste 
en fortalecer las competencias comunicati-
vas relacionadas con los procesos lingüísti-
cos que se desarrollan a lo largo de la vida: 
leer, escribir, escuchar y hablar. El propó-
sito: mejorar la comprensión de lectura, 
la producción discursiva y la interacción 
comunicativa. Además, el proyecto busca 
desarrollar un semillero de investigación 
sobre competencias comunicativas de los 
estudiantes en el contexto académico na-
cional e internacional.

Comunicarte recopila y propone ac-
tividades en tres campos de acción: leer, 
escribir, y expresar —escuchar y ha-
blar—. Estas líneas de acción se conciben 
como rutas que garantizan la ejecución y 

articulación de las actividades de forma 
coherente y sistemática. Algunas de las 
actividades son las siguientes: el club de 
lectura mensual sobre temas de educa-
ción e infancia, la revista virtual Crea, el 
programa radial Forjando Futuro y otros 
productos académicos elaborados por los 
estudiantes como trabajo de clase. 

Al respecto, la profesora Baquero afir-
ma: “la idea es trabajar en el desarrollo de 
estas destrezas comunicativas, las cuales 
ayudarán a estos futuros profesionales en 
su papel de docentes al momento de en-
señar o de ser investigadores académicos. 
Además, la intención es también resaltar y 
visibilizar los trabajos que se desarrollan 
en clase, evidencias del crecimiento profe-
sional y personal de cada uno”.

Comunicarte recopila y propone actividades en tres campos de acción: 
leer, escribir, y expresar —escuchar y hablar—.

El gobierno de la República Checa ofrece 
becas para colombianos que deseen estu-
diar a partir de septiembre del 2018.

L
as becas del gobierno checo se ofrecen 
anualmente en el marco del programa 
de cooperación internacional para el 

desarrollo de la República Checa, por lo 
cual se enfocan únicamente en ciertas ca-
rreras y suponen la voluntad del becario de 
regresar a su país una vez concluidos los 
estudios.

Para este año, se ofrecen dos becas 
para estudios ofrecidos en idioma checo 
(se incluye un año de preparación lingüís-
tica) y dos becas de posgrado para estu-
dios de maestría o doctorado en inglés. 

Las carreras elegibles son las siguientes:  
Economía, Agricultura, Medio Ambiente, 
Informática y Energética.

Proceso de postulación:
• Los candidatos deberán realizar su pos-

tulación a través del sitio web de la con-
vocatoria.

• Una vez realizada la postulación, el 
candidato recibirá instrucciones para las 
evaluaciones de razonamiento e idioma. 

Fecha límite para presentar la postulación: 
30 de septiembre del 2017.

Los docentes de planta interesados 
en realizar estudios de doctorado deberán 
contar con el aval de la Dirección de Desa-
rrollo Profesoral.

Mayor información: 

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

El aula de convivencia. Materiales edu-
cativos para su buen funcionamiento. 
Ubicación: tercer piso 
Código: 371.5 S456a

Lenguaje y bilingüismo en la infancia. 
Perspectiva psicolingüística. 
Ubicación: tercer piso 
Código: 401.93 S586l
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Organizado por la Maestría en Pedagogía

Cómo facilitar más el estudio de las matemáticas
E

l 15 de agosto, en el Auditorio K1 de 
la Universidad de La Sabana, se rea-
lizó el seminario internacional “Re-

flexiones críticas sobre la didáctica de la 
matemática”, organizado por la Maestría 
en Pedagogía y que reunió a los doctores 
Bruno D’Amore y Martha Fandiño Pini-
lla, y a la magíster Miglena Asenova,  
provenientes de la Universidad de Bolo-
nia (Italia).

En ese espacio, los cerca de 40 asis-
tentes escucharon tres propuestas para 
interpretar y replantear fórmulas para 
acercar a los estudiantes a las matemáti-
cas, definiéndose, primero, un problema; 
y pasando, luego, por la construcción 
geométrica. Esos fueron los temas abor-
dados durante casi cuatro horas. 

“Cuando le formulas a un niño un 
‘problema’ con una única respuesta, no le 
formulas un problema. Le estás enseñan-
do un algoritmo por medio de un ejemplo. 
Un problema tiene diferentes soluciones 
y, si sabes plantearles problemas a los 

estudiantes, las matemáticas son una he-
rramienta que les ayudará a encontrar las 
diversas soluciones existentes”, dijo Mar-
tha Fandiño en su intervención.

Por su parte, Bruno D’Amore seña-
la: “hay la percepción de que las mate-
máticas son difíciles y que son pocos los 
llamados a comprenderlas, pero no es 
así. La matemática es para todos. Es un 
constructo de y para los seres humanos, 
con aplicaciones concretas y que resuel-
ve problemas generales y cotidianos. Si 
logramos que nuestros estudiantes vean 
las matemáticas como una expresión 
humana, con muchas posibilidades de 
comprender y expresar, será para ellos 
una herramienta para la búsqueda interna  
de racionalidad”.

De izquierda a derecha, Martha Fandiño, John 
Alba —director de la Maestría en Pedagogía—, 
Bruno D’Amore y Miglena Asenova.

“ 
¿De qué le sirve a un empresario tener 
un pensamiento social católico?” Esa 
fue una de las preguntas que le planteó 

Alejandro Moreno, profesor del Inalde Bu-
siness School, al público del panel El Papa 
Francisco y la actividad económica - em-
presarial que se realizó el 22 de agosto en 
el Metropolitan Club de Bogotá.

Durante su intervención, Moreno invi-
tó a los 104 asistentes a que pensaran qué 
haría Cristo en algunas situaciones cotidia-
nas determinadas. A partir de este plantea-
miento, se hizo énfasis sobre los principios 
del pensamiento social católico y sobre su 
aplicación en el día a día. 

De ahí se desprendieron varios puntos 
que resumen ese pensamiento: la dignidad 
humana, el bien común, el destino univer-
sal de los bienes, la subsidiaridad —que 
promueve el desarrollo de la persona—, la 
participación, la solidaridad, el desarrollo 
humano integral y la gratuidad.

En ese sentido, la exposición de Mo-
reno buscó extrapolar los planteamientos 
de la Iglesia frente a lo que pueden apro-
piar los empresarios, porque estudiar estos 

principios a la luz de la realidad actual da 
cuenta de un derrotero que busca alimentar 
la dignidad de la persona humana.  

Esta explicación trajo una reflexión 
sobre los planteamientos del Papa durante 
su pontificado. Por ejemplo, La alegría del 

Evangelio invita a saber cómo hablarle a la 
sociedad moderna. De todo el pensamiento 
del Sumo Pontífice se concluyeron varios 
desafíos que enfrenta la sociedad moderna: 
miedo y desesperación, violencia, inequi-
dad, gente muriendo de hambre, incapaci-
dad de compadecernos por el dolor ajeno y 
una crisis por la corrupción. 

“El Papa nos invita a reflexionar sobre 
estas realidades para que seamos creativos. 
Los Papas no tienen el rol ni el deber de 
proveer soluciones técnicas. El Papa nos 
invita a pensar. Somos los cristianos quie-
nes tenemos el rol de proveer nuevos esce-
narios”, añadió Moreno.

La empresa y la justicia
Juan Carlos Botero, director ejecutivo 

de World Justice Project —una organiza-
ción que se encarga de promover el Estado 
de derecho en el mundo—, habló sobre lo 
que las empresas pueden hacer de cara a la 
mejora de las instituciones del Estado para 
mejorar la justicia y proteger a los más dé-
biles en términos sociales.

Sin embargo, Botero cree que la forma 
en la que en muchos lugares del mundo se 
aplica una justicia desequilibrada con los 
más débiles, lo que va en contravía del pen-
samiento católico. Para ello, mostró cifras 
de Colombia y el resto del mundo acerca de 
la efectividad de la justicia y la solidez con 

la cual las instituciones del Estado ejercen 
su poder.

En el caso de Colombia, la efectividad 
de la justicia criminal es pobre. “Cuando las 
instituciones de un país no están alineadas 
con sus valores que profesan, ese país va a 
tener problemas en el futuro. La fortaleza 
institucional es tan importante que puede 
contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las personas”, afirmó Botero, e hizo un lla-
mado para que los empresarios llegaran a 
un consenso sobre cómo se puede mejorar 
la calidad de las instituciones del país.

Del Papa Francisco a los 
empresarios

Como último panelista, Yago de la 
Cierva Álvarez de Sotomayor, fundador de 
Rome Reports, habló sobre lo que el Papa 

Francisco ha dicho durante su pontificado y 
lo que esto puede servir como guía y mora-
leja para los empresarios. De la Cierva ha-
bló sobre la importancia de la fe en la vida 
de las personas y la coherencia que se debe 
mantener entre la doctrina y la aplicación 
en la vida.

En ese sentido, Yago de la Cierva hizo 
un llamado de atención: “el Papa viene a 
decirles a ustedes que los problemas de 
Colombia no los va a arreglar el Gobier-
no, sino la gente. El Papa viene a Colombia 
a decir que los problemas sociales tienen 
que resolverlos ustedes. ¿Tú qué deberías 
hacer? Es un principio cristiano hacer un 
mundo sostenible. Hay que dar un primer 
paso en la justicia social”, puntualizó.

El Papa Francisco y la actividad 
económica y empresarial

“El Papa viene a decirles a ustedes que los 
problemas de Colombia no los va a arreglar 

el Gobierno, sino la gente…”

El panel motivó a los asistentes a reflexionar sobre el papel de los cristianos en la creación de 
soluciones a los desafíos que enfrenta la sociedad moderna.
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¡Participa en la 2da 
Regata Ecológica!

La Facultad de Ingeniería invita a toda la comunidad universitaria a participar de la 
2da Regata Ecológica que se realizará el 15 de septiembre del 2017.

Pueden participar:

  • Profesores
  • Estudiantes de pregrado y posgrado
  • Graduados
  • Administrativos
Los profesores de la Facultad de Ingeniería podrán asesorar a los grupos participantes.

Fecha límite de inscripción: 
30 de agosto del 2017.

Para inscribirte, 
escanea el  
siguiente código qr:

La Sabana pisa fuerte en la Feria Internacional  
del Libro Universitario en México
Al evento que organizó la Universidad 
Autónoma de México asistió la embajado-
ra de Colombia en México, Patricia Cár-
denas. Ella expresó su admiración por el 
libro Técnicas profesionales de cocina co-
lombiana y las publicaciones del profesor 
Manuel Pareja sobre el 20 de julio de 1810.

La embajadora de Colombia en Mé-
xico, Patricia Cárdenas, visitó la muestra 
editorial universitaria colombiana que se 
presenta en la primera Feria Internacional 
del Libro Universitario —Filuni—, orga-
nizada por la Universidad Autónoma de 
México —unam—.

La embajadora Cárdenas, quien se 
presentó en el Centro de Exposiciones  
y Congresos unam en las primeras  
horas de la mañana del martes 22 de agosto,  
se mostró sorprendida por la calidad te-
mática y editorial de las universidades 
colombianas.

En su visita al estand de la Asociación 
de Editoriales Universitarias de Colombia 
—Aseuc—, la embajadora mostró interés 
por el libro Técnicas profesionales de coci-
na colombiana, editado por la Universidad 

de La Sabana. Ella expresó su admiración 
por el contenido, la calidad editorial de 
este título y su interés por apoyar la divul-
gación y circulación del mismo en México.

Así mismo, los tres títulos sobre el 20 
de julio de 1810 escritos por el profesor 

Manuel Pareja llamaron la atención de la 
diplomática colombiana.

Para este evento editorial, desarrollado 
entre el 22 y el 27 de agosto, la Dirección 
de Publicaciones de la Universidad selec-
cionó 20 novedades de diferentes autores.

La ceremonia de lanzamiento de la 
primera versión de la Filuni fue precedi-
da por el rector de la unam, doctor Enrique 
Graue Wiechers, y por el rector de la Uni-
versidad de Salamanca (España), doctor 
Daniel Hernández Ruipérez.

Para este evento editorial, desarrollado entre el 
22 y el 27 de agosto, la Dirección de Publicaciones 

de la Universidad seleccionó 20 novedades de 
diferentes autores.

En esta ocasión, la Universidad de Sa-
lamanca ha sido la institución invitada de 
honor al cumplir el aniversario 800 de su 
fundación que la consagra como la univer-
sidad más antigua de habla hispana y la 
tercera más longeva de Europa.

Por Colombia, la Universidad Nacio-
nal ocupa un estand especial y su rector, 
doctor Ignacio Mantilla Prada, hizo pre-
sencia en el acto inaugural del evento 
apoyando y exaltando el ejercicio de las 
editoriales universitarias nacionales.

La embajadora de Colombia en México, 
Patricia Cárdenas, expresó su admiración por 
el contenido y la calidad editorial del libro 
Técnicas profesionales de cocina colombiana, 
editado por la Universidad de La Sabana.



El profesor Jerónimo Rivera está al frente 
de la asignatura Teoría e Historia del Cine.
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Docencia

Acerca del “Deber alimentario de los padres”

Profesor de Derecho, premiado por su  
trabajo doctoral

Estrechando lazos entre la academia y la industria

Profesor de la Facultad de Comunicación, consultor 
en festival de cine ecuatoriano

Viene de portada

E
l doctor Luciano Laise, profesor de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Polí-
ticas, obtuvo el 28 de junio el Premio 

Tesis Sobresalientes “Dalmacio Vélez 
Sarsfield”, edición 2016, de la Academia 
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales 
de Córdoba (Argentina), por su alta califi-
cación en su tesis doctoral “Deber alimen-
tario de los padres con relación a sus hijos 
en la estructura jurídica de la República 
Argentina”. 

Esta academia premia cada dos años a 
las mejores tesis doctorales que obtienen 
una calificación sobresaliente o el equi-
valente a la máxima calificación, según la 
universidad.

El reconocimiento, informado el 2 
de agosto del 2017, incluye una medalla, 

un diploma y, en algunos casos, según 
el convenio con la Academia, la publi-
cación de la tesis en formato digital por 
parte de la misma. 

El proceso de postulación incluye el 
envío de la tesis doctoral, los certificados 
de calificación por parte de los jurados 
y la resolución de la Facultad, en el que 
se indica que esa es la calificación más  
alta. Al año de todo este proceso se eli-
gen las mejores tesis y luego aquellas  
que por su tema y su calificación merez-
can el premio. 

Entre finales de noviembre y princi-
pios de diciembre, el doctor Laise viajará 
a Argentina para asistir a la ceremonia de 
entrega del premio. 

El profesor Jerónimo Rivera organizará 
el evento académico que conformará la VI 
versión del Festival de Cine La Orquídea, 
en Ecuador, que se llevará a cabo entre el 
24 de noviembre y el 2 de diciembre. 

J
erónimo Rivera, profesor de la Facultad 
de Comunicación y director de la Red 
Iberoamericana de Narrativas Audiovi-

suales (inav), avanza desde Bogotá en la 
consultoría para el seminario taller El futu-
ro del cine y la televisión: nuevas ventanas 
y narrativas, el cual se llevará a cabo en el 
marco del VI Festival de Cine La Orquí-
dea, en Cuenca (Ecuador).

En este evento cinematográfico, el más 
reconocido de ese país, se promueve el cine 
independiente nacional e internacional con 
la difusión de filmes y la disposición de 
espacios académicos relacionados con el 
ámbito cinematográfico.

La tarea de establecer el espacio acadé-
mico durante La Orquídea le ha sido otor-
gada al profesor Rivera por su experiencia 
en el Festival Internacional Audiovisual, 
FIA Fest, y por su vinculación con el inav. 
“De todas las funciones sustantivas que la 

Universidad nos plantea a los profesores, 
hay una que para mí es muy importante: la 
proyección social”, asegura el profesor de 
la Facultad de Comunicación. 

“Para mí es un orgullo y una res-
ponsabilidad representar a La Sabana 

participando en festivales internacionales 
como consultor, porque eso habla del alto 
nivel de nuestra Universidad y nos permi-
te estrechar lazos entre la academia y la 
industria”, concluye.

También, como parte del Festival, la 
Universidad de Cuenca, la más antigua 
del vecino país, organiza el Rally Cine-
matográfico Universitario con la idea de 
fomentar la producción audiovisual. Los 
ganadores de esa actividad, la cual se ase-
meja al concurso de cortometrajes del FIA 
Fest, podrían presentar sus proyectos en 
ese Festival que organiza la Facultad de 
Comunicación de La Sabana. Así mismo, 
los ganadores del rally del FIA mostrarían 
los suyos en Cuenca el próximo año.

Ese sería el primer escenario de co-
laboración entre ambas universidades 
para continuar fomentando la realización 
audiovisual en estos espacios académicos 
y culturales. Esto permitirá visibilizar los 
proyectos de nuestros estudiantes en el 
exterior y de los esfuerzos del FIA Fest 
por generar espacios de aprendizaje sobre 
la narrativa audiovisual.

“…es un orgullo y una 
responsabilidad representar 
a La Sabana participando 

en festivales internacionales 
como consultor, porque 

eso habla del alto nivel de 
nuestra Universidad…”

El reconocimiento 
incluye una medalla, 

un diploma y, en 
algunos casos, la 
publicación de la 
tesis en formato 

digital por parte de 
la Academia.

El doctor Luciano Laise, profesor de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
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Innovando en la práctica pedagógica

Profesores del CTA se forman en tendencias 
tecnológicas aplicadas a la educación 

sostenibilidad

Viene de portada

E
l doctor Álvaro Galvis, profesor de la 
Universidad de los Andes y quien está 
vinculado al proyecto Conecta-TE, 

orientó el seminario Tendencias de tecno-
logía en educación el 4 de agosto, dirigido 
a estudiantes y profesores de la línea de 
investigación “Integración educativa de 
las tic” del Doctorado en Educación de  
la Universidad.

La actividad estuvo enfocada en ten-
dencias como el aprendizaje híbrido y 
colaborativo, el rediseño de espacios de 
aprendizaje, el internet de las cosas y el 
aprendizaje adaptativo y móvil. Los par-
ticipantes pudieron explorar y profundizar 
en diferentes alternativas para innovar en 
la práctica educativa y, además, intercam-
biaron experiencias con el doctor Galvis y 
conocieron su experiencia en formación de 
docentes para la integración educativa de 
las tic.

Miguel Ángel Cárdenas, profesor de 
pregrado del Centro de Tecnologías para 

la Academia y uno de los asistentes al se-
minario, dijo: “este tipo de experiencias 
son muy importantes. Incluso, fue activi-
dad motivacional para iniciar mis estudios 

doctorales. Hay buenas prácticas que po-
demos aprovechar para los proyectos de 
la Universidad, como la competencia en 
informática educativa”. 

El proyecto Conecta-TE tiene como 
misión “apoyar la ampliación, innovación 
y flexibilización de la oferta educativa des-
de la innovación pedagógica y tecnológi-
ca, con el fin de enriquecer y expandir los 
programas académicos”. 

“Hay buenas 
prácticas que 

podemos aprovechar 
para los proyectos 
de la Universidad, 

como la competencia 
en informática 

educativa”.
El doctor Álvaro Galvis (centro), junto con los profesores del cta y el vicerrector de 
Procesos Académicos, Rolando Roncancio (izquierda).

“
La construcción de paz es un llamado 
fundamental para la academia […], 
este proceso que apenas comienza es 

un desafío que debemos enfrentar colecti-
vamente”, dijo el rector de la Universidad, 
Obdulio Velásquez Posada, el 23 de agosto 
en el campus de la Universidad de La Saba-
na en el marco del evento Enlazados por la 
paz que trató temas sobre desarrollo regio-
nal sostenible y construcción de paz.

Enlazados por la paz es una iniciati-
va que organizan siete universidades, entre 
ellas: La Sabana, los Andes, la Javeriana, el 
Rosario, La Salle, el cesa y la Nacional. El 
evento de Desarrollo regional sostenible 
y construcción de paz es uno de los siete 
eventos que se llevaron a cabo entre el 22 
y el 25 de agosto como un esfuerzo de la 
academia para hablar sobre paz. 

El 23 de agosto, Jennie K. Lincoln, di-
rectora del programa para América Latina 
y el Caribe de The Carter Center, habló so-
bre desarrollo sostenible y peacebuilding. 
Lincoln dijo que “la paz de Colombia está 
en los ojos de todo el mundo” e hizo un lla-
mado de atención sobre los retos que debe 
enfrentar el país para superar el conflicto. 

Después de Lincoln, hubo un panel 
entre Javier Moncayo —quien trabaja en 

Red Prodepaz en la región del Magdalena 
Centro—, Lizeth de Moya —quien traba-
ja con la Alcaldía de Malambo (Atlánti-
co)— y Juan Carlos Camelo —director de 
Proyección Social de La Sabana—. Ellos 
compartieron sus experiencias sobre cómo 
se deben crear espacios con las diferentes 
comunidades en torno al desarrollo soste-
nible de las mismas, en espacios que propi-
cien la convivencia y la paz.

Allí, una de las conclusiones que dio 
Camelo en el conversatorio fue la necesi-

dad de que la academia pueda aportar en la 
incidencia de políticas públicas para mejo-
rar el desarrollo sostenible del país.

Finalmente, 
el último panel, 
Dilemas del desa-
rrollo sostenible y 
la construcción de 
paz, se dio entre 
Rolando Roncan-
cio —vicerrec-
tor de Procesos 
Académicos de La Sabana—, el profesor 
Óscar Pardo de los Andes y Manuel Pérez 
de la Javeriana. Ellos reflexionaron sobre 

el papel de los diferentes actores de la so-
ciedad (ciudadanos, academia, empresas, 

entre otros) en la construcción de desarro-
llo sostenible. 

“Tenemos que producir un cono-
cimiento que pueda indicarle al país, a 
nuestras audiencias, lo que realmente está 
pasando en las regiones”, afirmó el vice-
rrector Rolando Roncancio. Él también ha-
bló sobre la importancia de la cooperación 
para llegar a la paz y la necesidad de conec-
tar las potencialidades de diversos actores 
para multiplicar los esfuerzos en pro de una 
mejor sociedad.

“Tenemos que producir un conocimiento que 
pueda indicarle al país, a nuestras audiencias, 
lo que realmente está pasando en las regiones”.

¡nos enlazamos por la paz!

Los estudiantes de la Universidad de La Sabana expresan su compromiso con la 
paz, realizando actividades de convivencia e integración.

En un espacio de debate, siete universidades —entre ellas La 
Sabana— se dieron cita entre el 22 y el 25 de agosto para ha-
blar sobre los esfuerzos que puede invertir la academia para la 
construcción de paz en Colombia. El 23 de agosto, en el cam-
pus de la Universidad, se desarrollaron varios conversatorios 
en torno a desarrollo regional sostenible. 
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“Ser padres, un momento de felicidad absoluta”

bienestar

Gregorio Emigdio Prieto Sarmiento
Panadero y pastelero 
Alimentos y Bebidas
15 años de servicios prestados

Santiago Forero, empleado del Inalde, 
y su esposa, Martha Malaver, están casados 
hace nueve años, y desde hace tres años 
deseaban ser padres. Después de haber 
consultado con varios médicos y realizarse 
varios chequeos médicos, los exámenes no 
arrojaban la causa de su infertilidad hasta 
que consultaron a la Unidad para el Manejo 
de Pareja Infértil.

“En la primera consulta, el doctor Fa-
bio Aníbal Gómez Rey, líder de la Unidad, 
encontró en algunos de mis exámenes un 
dato que le permitía diagnosticar una po-
sible endometriosis, y para confirmarlo se 
requería de cirugía. Tomamos la decisión 
de operarme. Él realizó la cirugía personal-
mente y fue exitosa, ya que se confirmó la 
endometriosis y se realizaron las correccio-
nes”, recuerda Martha Malaver.

Martha agrega: “El doctor Fabio Aní-
bal Gómez nos había informado que, así se 
operara, después de un año la endometrio-
sis podría volver a aparecer, por lo que sen-
tíamos presión. Contábamos con un tiempo 
definido para intentar quedar embarazada 
y buscar un bebé bajo ese estrés implicaba 
reducir las probabilidades”.

Por eso, la pareja buscó soluciones 
para prevenir la aparición de la endome-
triosis, como una buena alimentación y 
un estilo de vida saludable.

Luego de un año y medio de la cirugía 
surgió un viaje a los Estados Unidos, don-
de Santiago realizaría su doctorado. Por 
ello, Martha renunció a su trabajo un mes 
antes y los dos disfrutaron de un tiempo 
de descanso. Entonces, se enteraron de 
que estaban embarazados. Ya en los Esta-
dos Unidos, nació Joaquín Forero. 

“El nacimiento de nuestro hijo fue un 
momento muy especial, lleno de amor,  
de alegría y, al mismo tiempo, de respon-
sabilidad. Yo lo describo como un mo-
mento de felicidad absoluta, cuando nos 
sentimos muy agradecidos con la Clínica, 
con Dios y la Virgen, quienes nos ayuda-
ron a traer a nuestro bebé a nuestra vida”, 
relata Martha.

“…[el doctor Gómez] realizó la cirugía personalmente y fue exitosa, ya que 
se confirmó la endometriosis y se realizaron las correcciones…”

Santiago Forero, empleado del Inalde; su esposa, Martha Malaver; y su hijo, Joaquín Forero Malaver.

Reconocimiento 
por servicios 

prestados

“La Universidad ha sido mi escenario 
laboral y ha contribuido con mi formación 
personal y espiritual. Durante este tiempo 
he aprendido a cuidar los pequeños detalles 
y dejar el sello Sabana en cada una de mis 
labores. Adicionalmente, siento que he sido 
un canal para comunicar esas enseñanzas a 
mis compañeros de panadería. 

Valoro el esfuerzo de mis jefes por 
nuestro crecimiento continuo al inculcar-
nos valores, con un trabajo bien hecho y 
con una marca de calidad. Esto hace de mí 

una mejor persona y lo percibe también mi 
familia cuando reflejo en ella el espíritu de 
servicio y la responsabilidad.

Llevo 15 años en el área de Panadería 
de la Universidad y tengo a personas que 
me apoyan en esta bella tarea. Es un orgu-
llo y una responsabilidad muy grande saber 
que los productos que nosotros hacemos 
van dirigidos a toda la comunidad univer-
sitaria. Es gratificante cuando una persona 
nos dice que la panadería del Mesón es de-
liciosa; incluso, afuera de la Universidad se 

percibe. El reto es mantener esta imagen y 
lograr que sea mejor cada día.

Mi mayor logro es que mis hijos sean 
profesionales, y esto pudo darse en gran 
parte gracias a mi trabajo en la Universidad 
y a la estabilidad laboral que me ha brin-
dado.

Gracias, Universidad de La Sabana. 
Espero seguir aportando cada día con mi 
trabajo bien hecho”.
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columna Columnista invitado

Soda Stereo: en español para el mundo

Por Luis Fernando Algarra García, 
profesor de historia del rock

E
l rock en español nació de los vesti-
gios de un agónico rock and roll es-
tadounidense que a finales de los 50 

estaba a punto de desaparecer porque las 
figuras más prominentes del género 
abandonaban la escena, como Elvis, o 
morirían de manera inesperada como 
Buddy Holly y Ritchie Valens. México, 
Argentina y Colombia se convirtieron  
en los bastiones que albergaban la imita-
ción de un estilo musical que avanzaba a 
pasos acelerados y, por lo mismo, el so-
nido del rock en nuestros países en los 
años 60 era en realidad el que ya habían 
experimentado los jóvenes estadouni-
denses en los 50.

Por ello, el retraso en cuestiones de 
creatividad, innovación y apreciación 
del rock como un estilo musical, además 
de social, fue de aproximadamente 15 
años en Hispanoamérica. Sin embargo, 
músicos como Charly García o Luis Al-
berto Spinetta, en la Argentina de los 70, 
fueron pioneros de la exploración de so-
nidos que se apartaban del modelo estric-
tamente mimético y casi plagiario que 

proponían las agrupaciones y solistas 
latinoamericanos. España es otra histo-
ria y tanto Franco como su ausencia se-
rían determinantes para el desarrollo del  
rock peninsular.

En los años 80 surge, como resultado 
de este avance, Soda Stereo, agrupación 
conformada por Gustavo Cerati, Charly 
Alberti y Zeta Bosio, quienes fueron los 
abanderados de un sonido con el que se 
identificaría la juventud latinoamerica-
na. La instrumentación sería reconocida 
desde la Patagonia (literalmente) hasta 
Londres. Finalmente, el rock en español 
se había consolidado.

Soda Stereo había recogido lo mejor 
de los artistas que los influenciaron, des-
de The Rolling Stones hasta sus contem-
poráneos The Police, sin olvidar lo que 
sus compatriotas argentinos aportaban, 
en especial desde la década anterior. Sin 
embargo, Gustavo Cerati, por medio de 
sus letras, plasmaba un nuevo horizonte 
para los jóvenes, las cuales, a diferencia 
de las de sus predecesores, no solo tra-
taban sobre política, dictaduras y repre-
sión. Era una inmersión, una búsqueda 
en los sentimientos más profundos de 
un artista muy influenciado por Borges 
y, por lo tanto, poco importaba si el se-
guidor de este trío argentino estaba en 
Bogotá, México D.F., Madrid o Buenos 
Aires; el mensaje era común y compren-
sible para todos.

Así nació, con Soda Stereo, un rock 
que no solo era “en español” sino pan-
hispánico; las fronteras para esta música 
juvenil ya no existían y lejos habían que-
dado las expresiones o temáticas tan con-
cretas y puntuales que los artistas habían 
tratado desde los años 70.

Este trío argentino es el punto de en-
cuentro de estilos muy diversos que van 
desde el new wave (género de los 80 que 
en ocasiones nos recuerda a las bandas 
sonoras de las series de esta época) hasta 
el folclor suramericano, en especial los 
sonidos andinos, por los que Gustavo 
Cerati tenía una marcada preferencia, 
lo cual se evidenció en canciones como 
“Cuando pase el temblor” (del álbum 
Nada personal) y “Cactus” (de su último 
disco en solitario, Fuerza natural). Las 
experimentaciones electrónicas también 
fueron frecuentes y de esta faceta, en la 
que Cerati también fue el gran propulsor, 
quedaron canciones como “Planta” de 
Sueño Stereo o los trabajos en solitario 
+Bien (banda sonora de la película del 
mismo título) y Siempre es hoy.

Lo anterior obliga a quien decida in-
cursionar en la música de Soda Stereo y 
de Gustavo Cerati a romper estereotipos, 
que ningún beneficio han traído a la mú-
sica. Es decir, quien escuche a esta agru-
pación podría, de un momento a otro, 
pasar de sintetizadores experimentales y 
muy electrónicos a los sicus u otros ins-
trumentos más tradicionales del sur de 
nuestro continente, siempre con un pro-
fundo respeto por los cánones propios de 
cada estilo. 

Soda Stereo ingresó al panorama 
artístico mundial del rock; la admira-
ción hacia esta banda no se limitó a los 
países hispanohablantes y eso, en gran 
medida, gracias a la obra de Gustavo 
Cerati. ¡Qué gran paradoja! Este 
trío argentino sería reconoci-
do como la gran agrupación 
del rock en español, la que 
cumplía con todas las 

características para ser considerada tal. 
Pero, a la vez, Soda Stereo ha sido de 
los pocos grupos hispanoamericanos, tal 
vez el único, que reunió las cualidades 
para ser considerado como rock univer-
sal, junto con las propuestas británicas 
o estadounidenses, y no solamente en la 
categoría “en español”. 

De esta manera, junto con The Beatles 
o, más cercanos a su generación, R.E.M., 
Soda Stereo hace parte de esas memo-
rables agrupaciones. No es una exage-
ración. El aclamado Cirque du Soleil, 
en sus grandes espectáculos, ha rendido 
tributo solo a los más grandes de la histo-
ria: The Beatles, Michael Jackson 
y también Soda Stereo hicieron 
parte de este homenaje que, 
de nuevo, alcanza un re-
conocimiento mundial y 
quedará en la memoria 
histórica del arte.

 “Así nació, con 
Soda Stereo, un 

rock que no solo era 
“en español” sino 
panhispánico; las 

fronteras para esta 
música juvenil ya 

no existían…”
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28 de agosto 
Giselle Bortot Ardila
Coordinador de Desarrollo Profesoral  
y Gestión Investigativa
Facultad de Comunicación

Karen Julieth Rodríguez Rodríguez
Coordinador de Seguridad y Salud  
en el Trabajo
Dirección de Desarrollo Humano
 
Ricardo Criales Zopo Aragón 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

29 de agosto
Camilo Rengifo Gutiérrez
Profesor
Facultad de Ingeniería

María Fernanda Quiroz Padilla
Profesor
Facultad de Psicología

Martha Yolanda Bohórquez Rubiano
Auxiliar de Registro Académico
Dirección de Registro Académico

Andrés Felipe Escorcia Acevedo
Profesional Temporal
Instituto Forum

Luis Fernando Ruz Quesada 
Coordinador de Servicios Tecnológicos
Clínica Universidad de La Sabana

Ileana Eugenia Char Negrette 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Doret Cecilia Sarmiento Casallas 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

30 de agosto 
Camilo Torres Ovalle
Jefe de Gestión Curricular
Dirección de Currículo

Julio Hernando Malagón Carrizosa
Supervisor Mantenimiento y Obra Civil
Dirección de Operaciones

Luz Mery Ahumada Paiba
Secretaria 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Elsa Araminta Rodríguez Muñoz
Secretaria 
Instituto Forum

Andrea Jamile Cuitiva Cárdenas 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Andrés Leonardo Contreras Miranda
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Claudia Marcela Ríos Leiva 
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

31 de agosto 
Claudia Graciela Umanzor Zelaya
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Gladys Moncada Rodríguez
Secretaria 
Facultad de Ingeniería

Pablo César Zipaquirá Canchón
Auxiliar 
Mantenimiento

Sharit Vega Aguilar
Auxiliar Temporal
Facultad de Educación

Andrea Julieth Delgadillo Oviedo 
Analista de Autorizaciones
Clínica Universidad de La Sabana
 

1.o de septiembre 
Federico Ignacio Fischbach
Docente Planta
Instituto Forum

Manuel Felipe Concha Daza
Cocinero
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Estefanía Arévalo Tristancho
Asistente Graduado
Facultad de Ingeniería

Blanca Yamile Garzón Quilaguay 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Yolanda Patricia Garzón Valbuena 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Angélica Yohana Forero Parra 
Auxiliar de Farmacia
Clínica Universidad de La Sabana

2 de septiembre
Claudia Marcela Vanegas Duarte
Jefe de Transferencia de Resultados  
de Investigación
Visión-otri

Lucas Alejandro Venegas Vásquez
Profesional 
Dirección de Bienestar Universitario

Johanna Emperatriz Chocontá Bejarano
Profesor en Formación Junior
Facultad de Educación

Leidy Carolina Araque Rodríguez
Auxiliar 
Financiación Universitaria

Marlén Soley Agredo Lagares
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Diana Carolina Gómez Hernández
Auxiliar de Librería Universitaria
Operaciones

Jeimy Katherín Poveda Rodríguez
Técnico de Servicios 
Dirección de Biblioteca

Mary Angélica Melo Forero
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

3 de septiembre 
Jaime Martínez Ballesteros
Director de Secretaría y  
Gobierno Colegial
Secretaría General 

Ana Lucía Rueda de Prieto
Docente Planta
Facultad de Filosofía y  
Ciencias Humanas

Tatiana Ghitis Jaramillo
Profesor
Facultad de Educación

Joan Sebastián Barriga Rodríguez
Auxiliar de Cocina Junior
Alimentos y Bebidas

Mariel Rojas Cifuentes 
Auxiliar Admisiones PIR®

Clínica Universidad de La Sabana

bienestar

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

la Universidad otorga un auxilio de 
alimentación; un beneficio que tiene como 

objetivo garantizar que los empleados 
a los que aplique la política tengan la 
oportunidad de consumir un almuerzo 

balanceado diariamente

¿SabÍas que... Aplican condiciones
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Fecha: miércoles 30 de agosto 
Hora: de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. 

Lugar: salón A105

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

¡Practica kick boxing y actívate por tu salud!

Dirección de Bienestar Universitario – Dirección de Desarrollo Humano 

Mayor información: Bienestar Empleados 
Teléfono: 861 5555. Exts.: 53051 y 53011 


