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“La relación entre San Josemaría y la vida universitaria se basa en tres ideas centrales: el valor del trabajo universitario, 
la unidad de vida y el perfeccionamiento del hombre que lo acerque a la Santidad”.

Así resume el espíritu universitario que caracterizó al Fundador del Opus Dei, el Dr. Agustín De la Puente y 
Candamo, connotado historiador y director vitalicio del Instituto Riva Agüero.

¡Elige
bien!

Te invitamos a los 
conversatorios con los 
candidatos y pre 
candidatos a la 
Presidencia de la 
República de Colombia.
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Estudiantes de Comunicación 
Social y Periodismo, reporteros 
para especial del Papa en 

Canal Capital 
13 estudiantes del programa de 

Comunicación Social y Periodismo 
elaboraron informes que hicieron parte de 
un especial construido en el marco de una 

alianza entre la Revista Semana, Canal 
Capital y la Universidad de La Sabana.
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Su práctica en Univision: el 
primer paso para una vida 
profesional en el exterior

Nicolás Hernández completó su 
práctica en Periodismo en uno 

de los medios de comunicación 
más grandes de los Estados 

Unidos para población 
hispana. Ahora vive sus 

primeros días como 
Alumni haciendo lo  

que más disfruta:  
periodismo digital.
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Este año, el programa de Comunicación Social y 
Periodismo obtuvo la Reacreditación Internacio-
nal del Consejo Latinoamericano de Acreditación 
de la Educación en Periodismo (Claep) 
2015-2021; y los programas de Administración 
de Empresas y de Administración de Negocios 
Internacionales recibieron la Acreditación 
Internacional EPAS, otorgada por la European 
Foundation for Management Development 
(EFMD). Asimismo, la Universidad ocupó el 
puesto 60 en el ranking Merco de Responsabili-
dad y Gobierno Corporativo 2015, sobre las 
empresas con mejor reputación en responsabili-
dad en Colombia; el quinto puesto dentro de las 

seis universidades incluidas en las 100 mejores 
empresas en este mismo ranking; y el sexto puesto 
entre las mejores universidades de Colombia dentro 
del ranking mundial Quacquarelli Symonds (QS).

Un crecimiento que no se detiene

Inundación y “Nuestro campus reverdece”
Este año se logró la consolidación académica de la 
Universidad, gracias a los procesos de repensamiento 
y reconstrucción a partir de la inundación. Esto se 
reflejó en el crecimiento de los programas académi-
cos, el fortalecimiento de los grupos de investigación, 
el aumento de la producción científica y la promoción 
y el traslado de profesores al escalafón actual.

Renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad
En el año 2010, La Sabana recibió la renovación de la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad por seis años. 
Otros hechos destacados en este periodo fueron la 
construcción de los edificios K y L, la obtención de seis 
patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio y 
el inicio de las primeras cohortes del programa de Filosofía 
y del programa de Ciencias Políticas.   

Otro hecho relevante para la consolidación de La 
Sabana fue que en el año 2006 se obtuvo la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad. 
Además, en el 2008, se realizó la incorporación 
de la Clínica Universidad de La Sabana. En este 
periodo también se logró que Colciencias 
admitiera 21 grupos de investigación. 

En estos 20 años, el campus continuó creciendo en 
infraestructura, estudiantes, programas académi-
cos, planta profesoral, calidad y trabajo bien hecho. 
En el 2001, Monseñor Javier Echevarría, primer 
Gran Canciller de la Universidad, visitó por primera 
vez Colombia y el campus.

Consolidación del campus

En este periodo, se inició la expansión física de la Universidad con 
la adquisición de la Hacienda la Bella Colombia (Chía) y la 
adecuación e inauguración del campus, con visión estratégica del 
concepto de Universidad y del crecimiento e integración de la 
capital y de la provincia Sabana Centro. En 1988, La Sabana recibió 
a sus primeros estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 

Hacienda la Bella Colombia

Desde 1979, el INSE, ese primer anhelo, que 
maduró tras varias iniciativas de educación 
superior inspiradas por San Josemaría Escrivá, 
comenzó una nueva etapa al recibir la aprobación 
para convertirse en la Universidad de La Sabana.

El sueño de ser una Universidad

Primera casa de Quinta Camacho

En agosto de 1971, un grupo de 19 estudiantes 
comenzó clases en una casa alquilada en el barrio 
Quinta Camacho de la localidad de Chapinero. Así, 
se dio inicio a la labor del Instituto Superior de 
Educación (INSE), creado por la Asociación para la 
Enseñanza (Aspaen). Ocho años después, el INSE se 
convertiría en la Universidad de La Sabana.

1971

Reacreditación de Alta Calidad por ocho años 
Varios hechos marcan este periodo: la segunda visita de 
Monseñor Javier Echevarría, Gran Canciller de la 
Universidad; la graduación de los primeros doctores de 
La Sabana; el reconocimiento de 43 grupos de investiga-
ción por parte de Colciencias; y el otorgamiento del 
reconocimiento Honoris Causa en Biociencias al doctor 
Jorge Reynolds Pombo por la Universidad de La Sabana. 

Fortalecimiento institucional

Tras una década de Acreditación Institucional, iniciada en 
el 2006, La Sabana obtuvo la Reacreditación de Alta 
Calidad por ocho años (2017-2025). Además, la Facultad 
de Educación presentó la Licenciatura en Ciencias 
Naturales, programa con el cual se amplía a 11 la oferta 
profesional de esta Facultad.

2011

 años a Escala Humana
Soñamos… y nos quedamos cortos.

T
odo empezó en agosto de 1971 con un grupo de 19 es-
tudiantes. Hoy son 9.192 alumnos de pregrado y 3.241 
de posgrado los que integran la Universidad de La Sa-

bana, de la mano de 315 profesores de planta y 1.468 cate-
dráticos que responden por 120 programas académicos.

El Instituto Superior de Educación (inse) —como se 
llamaba antes la Universidad de La Sabana— tuvo su pri-
mera sede en el tradicional barrio Quinta Camacho, en la 
localidad de Chapinero. Poco a poco, el Instituto empezó 
a ganar prestigio y capital humano. La sede la componían 
cerca de 22 casas y cada vez el sueño de convertirse en una 
Universidad se volvía más real.

La inspiración cristiana de San Josemaría Escrivá de 
Balaguer guió el derrotero de un grupo encabezado por 
Octavio Arizmendi Posada —nuestro primer rector— para 
fundar en 1979 lo que hoy conocemos como  La Sabana.

En 1983, la Universidad recibió la visita del Gran Can-
ciller de La Sabana y prelado del Opus Dei, Beato Álvaro 
del Portillo, quien después de hablar con profesores, estu-
diantes y empleados, recomendó la adquisición de un cam-
pus más amplio en el que se pudiera seguir proyectando la 
visión educativa que por ese entonces se enseñaba en Quin-
ta Camacho.

Esa recomendación del Beato Álvaro del Portillo llevó 
a la comunidad universitaria a designar el primer vicerrector 
que tuvo La Sabana para que buscara un nuevo terreno para 
edificar el campus. Se trató del doctor Mauricio Pardo Koppel.

Aunque por ese entonces el país caía en una profunda 
crisis política, social y económica, la visión educativa y hu-
mana de quienes estuvieron al frente de este proceso de con-
solidación de la Universidad llevó a buen puerto toda esta 
estructuración académica que hoy lleva 38 años.

El proyecto se topó con una finca ubicada en el norte de 
la capital que tenía como entrada el histórico Puente del Co-
mún. Su dueño era René Caballero, quien por ese entonces 

quería vender su finca. Caballero había construido una her-
mosa hacienda llamada Finca Bella Colombia, compuesta 
por cabellerizas y un complejo de casas coloniales que ase-
mejaban las tradicionales viviendas de un pueblo colonial.

La Sabana y Caballero llegaron a un acuerdo. En 1988, 
la Universidad empezó a trasladarse a este lugar que actual-
mente es nuestra sede. Ladrillo a ladrillo, y con los años, a 
las casas coloniales las empezaron a rodear los diferentes 
edificios modernos que hoy albergan los salones y oficinas 
en los que día a día se llevan a cabo las actividades acadé-
micas y administrativas.

Año tras año, un Campus a Escala Humana tomó forma 
en el municipio de Chía. Las estructuras y las edificaciones 
hicieron una sinergia con la biodiversidad y la naturaleza 
de esta región de Cundinamarca, lo que a su vez acompañó 
el crecimiento académico de La Sabana que cada año se 
fortalece en profesores, estudiantes, programas académicos 
e infraestructura.

 

Una Universidad joven
La Sabana es definitivamente muy joven; más si nos 

atenemos al contexto en el que Bolonia, la Universidad más 
antigua del mundo, data del año 1088, y la más antigua en el 
país, hacia el año 1500.

Hoy la Universidad de La Sabana es la mejor univer-
sidad joven de Colombia, según el reciente ranking QS. El 
ranking Quacquarelli Symonds – QS mide la calidad de 
las Instituciones de Educación Superior en todo el mundo 
y, desde hace cinco años, creó una subcategoría en la que 
se agrupan a las universidades fundadas hace menos de 50 
años, catalogadas como universidades “jóvenes”.

En este ranking de las “más jóvenes”, se destaca toda 
vez que allí únicamente aparecen 150 universidades de todo 
el mundo. En ese listado, la Universidad de La Sabana es 

la única Institución colombiana de Educación Superior en 
hacer presencia.

Aunque pocos, en estos años la Universidad ha apren-
dido de los retos, de los logros. También de las crisis. En 
estos años, La Sabana ha venido consolidando los deno-
minados frentes estratégicos, a partir de los cuales levanta 
su quehacer educativo y trata de generar un valor agregado 
que evidencie el fondo de nuestro Proyecto Educativo Insti-
tucional, en el que la persona siempre será lo más importante.

Hoy aquí se levanta Ad Portas, un proyecto que no es solo 
un edificio, sino una obra que privilegia más y mejor a las per-
sonas. No es fácil entender cómo una construcción de made-
ra, ladrillo, cemento, adobe, pueda responder más a una lógica 
centrada en la persona que en el concepto arquitectónico o a las 
necesidades de espacio que puede llegar a tener una Institución 
como la Universidad de La Sabana.

No obstante, es así. El rector, Obdulio Velásquez Posada, 
asegura que “el edificio no se construye para solucionar nece-
sidades, sino para satisfacer aspiraciones. Se levanta como un 
elemento muy importante del Plan Maestro de Construcción, 
de lo que proyecta ser la Universidad al futuro y responde 
a las premisas fundamentales para que la Universidad siga 
siendo una Institución de calidad en donde el centro es la 
persona”. Por eso, hemos vuelto a hacer nuestra la premisa 
con la que nacimos: una Universidad a Escala Humana, un 
Campus a Escala Humana.

Lee la nota comple-
ta escaneando el 
siguiente código qr:
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Internacionales recibieron la Acreditación 
Internacional EPAS, otorgada por la European 
Foundation for Management Development 
(EFMD). Asimismo, la Universidad ocupó el 
puesto 60 en el ranking Merco de Responsabili-
dad y Gobierno Corporativo 2015, sobre las 
empresas con mejor reputación en responsabili-
dad en Colombia; el quinto puesto dentro de las 

seis universidades incluidas en las 100 mejores 
empresas en este mismo ranking; y el sexto puesto 
entre las mejores universidades de Colombia dentro 
del ranking mundial Quacquarelli Symonds (QS).
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Sabana fue que en el año 2006 se obtuvo la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad. 
Además, en el 2008, se realizó la incorporación 
de la Clínica Universidad de La Sabana. En este 
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admitiera 21 grupos de investigación. 
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vez Colombia y el campus.
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Desde 1979, el INSE, ese primer anhelo, que 
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superior inspiradas por San Josemaría Escrivá, 
comenzó una nueva etapa al recibir la aprobación 
para convertirse en la Universidad de La Sabana.

El sueño de ser una Universidad
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comenzó clases en una casa alquilada en el barrio 
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Enseñanza (Aspaen). Ocho años después, el INSE se 
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Reacreditación de Alta Calidad por ocho años 
Varios hechos marcan este periodo: la segunda visita de 
Monseñor Javier Echevarría, Gran Canciller de la 
Universidad; la graduación de los primeros doctores de 
La Sabana; el reconocimiento de 43 grupos de investiga-
ción por parte de Colciencias; y el otorgamiento del 
reconocimiento Honoris Causa en Biociencias al doctor 
Jorge Reynolds Pombo por la Universidad de La Sabana. 
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Tras una década de Acreditación Institucional, iniciada en 
el 2006, La Sabana obtuvo la Reacreditación de Alta 
Calidad por ocho años (2017-2025). Además, la Facultad 
de Educación presentó la Licenciatura en Ciencias 
Naturales, programa con el cual se amplía a 11 la oferta 
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Los graduados 
celebran con nosotros

Pablo Ospina Sorzano
Graduado de Administración 
de Empresas

“Quiero recomendarles que sigan 
haciendo de esta Universidad una 
institución muy grande. Es una que 
da muchas posibilidades y cada uno 
de ustedes debe ser consciente 
de que, al salir, representa a sus 
familias y a su Universidad, así que 
no dejen de esforzarse”.

Alejandro Falla Carrasco
Asesor Financiero
Alfa Advisors

“El consejo que le puedo dar a los 
estudiantes de La Sabana es a perderle 
el miedo a aprender. No le teman a 
iniciar aventuras propias. Emplearse es 
importante para aprender otras cosas, 
pero emprender es más valioso y crea 
más valor en el tiempo”.

Andrés Vásquez
Vicepresidente Comercial
Porvenir

“Para mí realmente es un orgullo ser 
graduado de esta institución y haber 
pertenecido a este claustro. Mi prin-
cipal mensaje para los estudiantes 
es que siempre actúen con ética. Es 
lo más importante (…) la ética es lo 
más valioso”.



4 Ser Sabana es

Estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, 
reporteros para especial del Papa en Canal Capital 

“
Los que estamos acá contamos con dos 
pilares básicos: compromiso y pasión, 
porque eso es el periodismo”, aseguró 

Estefanía Daza, estudiante de sexto semes-
tre de Comunicación Social y Periodismo, 
quien intenta definir su perfil y el de otros 
nueve compañeros de carrera que también 
participaron como periodistas en el especial 
informativo de Canal Capital sobre la visita 
del Papa a Colombia.

Días previos a la llegada de Francisco, 
así como durante su estadía en el país, salie-
ron al aire ocho de las notas que produjeron 
nuestros estudiantes como resultado de un 
convenio entre Revista Semana, Canal Ca-
pital y Unisabana Medios, unidad editora de 
la Universidad de La Sabana. “Esta oportu-
nidad fue muy valiosa, porque nos permitió 
aportar como estudiantes de la Facultad de 
Comunicación a la preparación de los co-
lombianos para este momento histórico. 
¿Qué mejor que aplicando nuestros conoci-
mientos en periodismo?”, se preguntó Lau-
ra Bello, estudiante de cuarto semestre.

Aportaron con informes periodísticos 
relacionados con asuntos como la prepara-
ción que vivieron para la visita del Papa los 

voluntarios, los feligreses, los comerciantes 
y las ciudades que visitaría el Pontífice. “La 
experiencia de producir contenidos valiosos 
para la sociedad y difundirlos en un medio 
de alto alcance y reconocimiento es muy va-
liosa”, aseguró Nicolás Mayorga, de octavo 
semestre. “Ese es un gran paso para darnos 
a conocer en el medio en el que deseamos 
desempeñarnos en un futuro”, concluye.

Asimismo, su compañera Ana Puentes, 
de sexto semestre, considera que la oportu-
nidad de haber asistido al consejo de redac-
ción en aquel medio y contar con un espacio 
de dos semanas para trabajar en sus infor-
mes periodísticos, como una actividad com-
plementaria a la que desarrolla en las clases, 
significó “una experiencia sensacional a 
nivel periodístico. El hecho de que Canal 

Capital nos haya dado el voto de confianza 
de hacer una nota y poner en práctica lo que 
hemos aprendido a lo largo de toda la carre-
ra, fue una muy buena oportunidad”.

Lo mismo considera Aura Saavedra, de 
octavo semestre, quien dice que lo mejor 
de haberse desempeñado como periodista 
para un medio de comunicación externo fue 
que aprendió cómo es la dinámica real de 
un medio de comunicación, conoció nue-
vos personajes del mundo del periodismo 
y comprendió que, “definitivamente, lo que 
aquí nos enseñan es de completa utilidad 
para la vida fuera del campus”.

Su práctica en Univision: el primer paso  
para una vida profesional en el exterior

Viene de portada

Viene de portada

A 
finales de agosto celebró, a través de 
una pantalla, el logro de haberse con-
vertido en graduado de Comunicación 

Social y Periodismo de La Sabana. Los pa-
dres de Nicolás Hernández le enviaron una 
fotografía vía Whatsapp de su título profesio-
nal, pues fueron ellos quienes lo recibieron en 
su lugar, ya que por compromisos laborales no 
le fue posible viajar a Colombia para la cere-
monia de grado. 

Se desempeña como periodista de Univi-
sion, una cadena de televisión estadounidense 
que produce contenidos en español. Empezó 
en esa empresa como practicante en noviem-
bre del 2016 y, ha sido tan exitoso su paso 
por las salas de redacción en Miami, que ha 
tenido el beneficio de prorrogar su pasantía 
durante un semestre más.

“Ocho meses después, puedo decir que 
fue una gran decisión”, asegura Nicolás, quien 
antes de viajar evaluó otras opciones de prác-
tica en los más grandes medios de comunica-
ción nacionales. “En los últimos dos semestres 

de carrera le hice seguimiento a Univision No-
ticias, un medio de comunicación que llamaba 
mi atención por su gran apuesta a lo digital: 
permanece con un ojo puesto en el microsco-
pio y con el otro, en el telescopio”.

Ha evidenciado ese valor agregado del 
medio en la práctica. “Han sido ocho me-
ses llenos de aprendizaje y mucho traba-
jo fuerte”, comenta antes de enumerar las 
oportunidades que ha recibido en Univision 
Noticias. “He sido reportero digital de Mia-
mi, editor de las noticias locales de Estados 
Unidos, así como periodista de un proyecto 
llamado Documenting Hate que busca, como 
lo dice su nombre, documentar todos los in-
cidentes de odio que sufren los hispanos en 
Estados Unidos”, explica. La más reciente  
oportunidad, que, considera, le ha aporta-
do mucho a su formación como periodista,  
fue la responsabilidad de cubrir la tragedia 
que fue el huracán Harvey desde ciudades 
como Corpus Christi, Rockport, San Antonio 
y Houston, Texas.

Haber asumido ese reto, codeándose con 
renombrados periodistas latinoamericanos 
como Jorge Ramos, Daniel Coronell, Ge-
rardo Reyes o María Elena Salinas, dice, es 
“gracias a la apuesta de mi familia por darme 
la mejor educación y a la Facultad de Comu-
nicación, en especial a los profesores Adria-
na Patricia Guzmán, Rodolfo Prada Penagos, 
Vivian Sequera y Juan Camilo Hernández, 
por haberme brindado las herramientas para 
pensar en digital, lo cual en los medios de co-
municación de Estados Unidos es esencial”. 

Por otro lado, considerando que en Uni-
vision Nicolás ha tenido que escribir sobre 
políticas migratorias de Estados Unidos, 
pasando por los derechos de los indocumen-
tados hasta, lo que él considera el reto más 
grande, prever los movimientos políticos de 
Donald Trump; agradece a sus profesores 
el haber motivado que su conocimiento no 
solo se enfocara en Colombia, sino que se 
expandiera hacia la realidad de la comuni-
dad internacional.

 Nicolás Hernández invita a los estudiantes 
de periodismo a prepararse para los retos 
digitales que imponen los grandes medios 
de comunicación. 

De izquierda a derecha: Ana Puentes, Isabela Granados, Nicolás Mayorga, Laura Bello y Estefanía 
Daza. Del especial también participaron sus compañeros, Aura Saavedra, Cristina Angarita, Camila 
Campos, Iván Perea, Camila Zúñiga, Daniela Cortés, Camila García y Valentina Luque.

Para ver el especial de Canal 
Capital sobre la visita del Papa 
te invitamos a escanear el 
siguiente código QR: 
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D
etrás de los refrigerios de los jóvenes 
voluntarios de la visita del Papa Fran-
cisco, hubo 105 personas de la Direc-

ción de Servicios de Alimentos y Bebidas, 
quienes brindaron su tiempo y ayuda para 
preparar los 1.650 kits de alimentación.

La ayuda empezó el miércoles 6 de 
septiembre a las 6 de la mañana. José Alfre-
do Guerra, auxiliar de almacén, contó que a 
esa hora empezaron a recibir los alimentos 
que componían los refrigerios. Uno a uno 
se organizaron los más de 19.000 productos 
que la Universidad recibió de las donacio-
nes por parte de los diferentes proveedores 
para los voluntarios.

La mañana continuó con un arduo tra-
bajo de organización de los productos. Al 
mismo tiempo que se descargaban los ali-
mentos en el almacén, un grupo de 60 per-
sonas cortó las rebanadas de panes, quesos, 
jamones y pavos que utilizaron para armar 
los 3.200 sándwiches para alimentar a los 
voluntarios. “Fue una experiencia muy agra-
dable para nosotros. Fue una motivación ha-
cer estos sándwiches para los voluntarios”, 
cuenta con una sonrisa en el rostro Emilse 
Cortés, una de las encargadas de la zona de 
cocina fría del Mesón.

Los alimentos se organizaron, la lo-
gística afinó sus últimos detalles y las 105 
personas fueron convocadas ese día a las 
3:30 de la tarde. Se organizaron 16 mesas, 
una con 50 empaques y las otras 15 con 
100. Por mesa se asignó un líder y, como 
si se tratara de una orquesta filarmónica 

Un grupo de 105 personas de la Dirección de Servicios de Alimentos y Bebidas y por lo menos 19 reporteros 
fueron algunos de los voluntarios que ayudaron durante la visita del Papa Francisco.

lista para tocar una coordinada armonía, los 
105 voluntarios acomodaron los más de 13 
productos por bolsa: tres jugos, dos sándwi-
ches, un brownie, una chocolatina, un pon-
qué Gala, un paquete de papas, una avena y 
un paquete de galletas, entre otros.

“Yo trabajé hasta las 9:30 de la noche. 
Era muy emocionante ver a todos empacando. 

Todo se vivió en un ambiente de mucha ale-
gría”, cuenta Alexandra Popayán, una de las 
“monis” que ayudó en este proceso.

A propósito de esta actividad, Andrés 
Garzón, director de Servicios de Alimentos 
y Bebidas, dijo: “es importante ver cómo un 
evento como este puede despertar la actitud 
de servicio genuino de las personas, sin que 

El otro voluntariado con Sello Sabana 
que también dejó huella

esperasen nada a cambio. Todo esto lo hi-
cieron desde el corazón”.

Y es que la visita del Papa Francisco en 
Colombia evocó todo tipo de reflexiones. 
José Armando Ramírez, mesero de la Uni-
versidad y otro de los voluntarios en la ela-
boración de los refrigerios, se refirió a las 
enseñanzas que le dejó el Sumo Pontífice: 
“En la familia, uno debe sembrar paz; hay 
que amar a los demás e intentar no criticar 
a las personas”.

Los reporteros del Papa
Como una petición de la Presidencia de 

la República de convocar a jóvenes que tu-
vieran nociones de reportería y manejo de 
redes sociales, la Universidad de La Sabana 
postuló a 19 personas para que cubrieran la 
visita del Papa Francisco durante su estancia 
en Bogotá el 6 y 7 de septiembre.

Es el caso de María José Acero, una 
estudiante de octavo semestre de Comuni-
cación Social y Periodismo que estuvo en 
Catam el 6 de septiembre cuando el Papa 
Francisco arribó en el avión Pastor I y el 
7 de septiembre en la misa en el Parque 
Simón Bolívar. “Fue una experiencia muy 
enriquecedora. Aprendí muchísimo por el 
hecho de trabajar y compartir con otros pe-
riodistas. Conocer las historias de las per-
sonas durante este evento fue muy bonito y 
me hizo amar más el periodismo”.

Para más información, 
escanea el siguiente 
código qr: 

105 personas 
ayudaron en la 
elaboración de 1.650 
refrigerios para los 
voluntarios.

¡Elige
bien!

Te invitamos a los conversatorios 
con los candidatos y pre 

candidatos a la Presidencia de la 
República de Colombia.

18
de septiembre

Auditorio David 
Mejía Velilla

11 a. m.

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas

Dirección de 
Comunicación Institucional

Invitan:

Rafael Nieto
Pre candidato Centro Democrático

¿Eres monitor o tutor en la 
Universidad de La Sabana?

Haz parte del taller: ¿Cómo nos evalúan 
y cómo queremos ser evaluados?

En el taller podrás: 

Identificar qué es la  evaluación formativa 
y su aporte al aprendizaje. 

Reconocer el uso de rúbricas como una 
herramienta para la evaluación formativa.

Puedes elegir fecha y horario
Septiembre 19, 20 ó 21

Inscríbete escaneando 
el siguiente código QR

Mayor información / Dirección de Currículo 

Jefatura de Aseguramiento del Aprendizaje 
diana.amortegui@unisabana.edu.co 

Coordinación Aprendizaje Práctico 
carolina.hernandez@unisabana.edu.co

(+571) 8615555 Ext: 44011  - 44103 



no
ta

s d
e l

a 
bi

bl
io

te
ca

6 Academia

IV Encuentro para la Permanencia 
Estudiantil: un compromiso de todos 

Visita empresarial  
a Alpina S.A.

La Universidad compartió las estrategias de acompañamiento para el éxito académico durante este 
evento realizado en la ciudad de Manizales. 

L
a Universidad de La Sabana estuvo presente en 
el IV Encuentro para la Permanencia Estu-
diantil: un Compromiso de Todos, que se llevó 

a cabo en la ciudad de Manizales durante el 24 y 25 
de agosto. Este encuentro organizado por la Univer-
sidad de Caldas y la Universidad Nacional de Co-
lombia con el apoyo de la Asociación Colombiana 
de Universidades, Ascun, y el Ministerio de Educa-
ción Nacional, es un espacio de discusión académi-
ca en el que se presentan estrategias e impactos de 
los procesos de acompañamiento para la permanen-
cia estudiantil en las Instituciones de Educación 
Superior.

Durante la ponencia de la Universidad de La 
Sabana se presentaron las estrategias y actividades 
de acompañamiento para promover el éxito acadé-
mico, que se desarrollan en 3 niveles: preventivo, 
interventivo y correctivo, cuyo objetivo es conse-
guir que los estudiantes tengan una vida académica 
exitosa reflejada en su promedio, pero también en 
sus relaciones interpersonales y su adaptación a la 
vida universitaria.

Los proyectos que se manejan actualmente y 
sus resultados fueron claves para dar a conocer al 
público la importancia de las estrategias de acom-
pañamiento y su correcta implementación; por eso 
se presentaron algunos de los proyectos preventivos 
como el Centro de Recursos para el Éxito Académi-
co, crea, o el programa de Tutoría para Becarios.

El encuentro contó con la participación de 
algunas casas de estudio como la universidad 

de La Salle y La Escuela Colombiana de Ingenie-
ría Julio Garavito de Bogotá, instituciones que re-
conocieron las estrategias de nuestra Universidad  
como efectivas y las toman como referencia para 
crear estrategias educativas adaptadas a sus necesi-
dades institucionales.

Jennifer Rodríguez, coordinadora del Programa 
de Tutoría para Becarios; y Alejandra Gómez, 
coordinadora del Programa Ser Pilo Paga; 
representando a La Sabana durante el IV Encuentro 
para la Permanencia Estudiantil.

L
a Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, eicea, dando continuidad a su programa de visitas 
empresariales, el cual tiene como objetivo conocer de cerca 

las empresas ubicadas en la región Sabana centro, llevó a cabo el 
30 de agosto una visita a Alpina S.A., con el fin de que los estu-
diantes comprendieran de manera vivencial la estructura organi-
zacional, la gestión interna de los recursos y la aplicación del 
proceso administrativo en las actividades cotidianas de la planta 
de producción, que se encuentra ubicada en el municipio de Sopó.

A la actividad asistieron 15 estudiantes de la eicea, acompa-
ñados por el profesor Andrés Lizcano, del departamento de Ad-
ministración y Organizaciones.  Esta visita empresarial permitió 
a los estudiantes conocer, también, las diferentes estrategias de 
calidad y servicio que se realizan dentro de la compañía. 

El programa de visitas empresariales permite a los estudiantes 
profundizar en los conocimientos adquiridos en clase.

Discusión de La nieta del señor Linh de Philippe Claudel

“El anciano no entiende nada de lo que dice el recién llegado, 
pero intuye que sus palabras no son hostiles”.

Fecha: jueves 21 de septiembre 
Hora: 12:00 m. a 2:00 p. m. 
Lugar: Sala de Promoción de Lectura, Biblioteca 

61.o Club de Lectura de Estudiantes

Confirma tu asistencia en: maria.ruiz8@unisabana.edu.co

Recibe asesoría en: 

• Servicios y recursos de la Biblioteca
• Actividades culturales
• Búsqueda y localización de 

información
• Renovación y reserva de material
• Paz y salvos, entre otros

Horario de atención:
Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
Sábados: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Número de contacto: 310 221 2065

Servicio de WhatsApp
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“Volviendo de Argentina y a punto de graduarme como 
Fisioterapeuta, un sueño hecho realidad”

Internacionalización

Un viaje al corazón de Dubái

K
aren es un claro ejemplo de que el es-
fuerzo en el estudio da resultados posi-
tivos. Desde que empezó su carrera 

conocía la posibilidad de ser participante 
activa en la Movilidad Internacional que 
ofrece la Universidad. Por consiguiente, 
desde séptimo semestre se propuso hacerlo 
realidad y se postuló para ir a España con 
sus amigas en noveno semestre. (Los pape-
les y requisitos de práctica tenían que entre-
garse un año antes). Su promedio no fue el 
requerido, por ello Karen se propuso estu-
diar más fuerte, “necesitaba más rigor en 
mis estudios, tenía que tener todas mis ma-
terias por encima de 4.0. No sólo para estu-
diar en otro país sino para ser una excelente 
profesional” expresa. En octavo semestre 
volvió a postularse para poder irse a realizar 
sus prácticas clínicas en el exterior. En esta 

ocasión sus esfuerzos dieron resultado. Ka-
ren fue admitida en el Instituto Universita-
rio Gran Rosario de Argentina, iugr. Como 
ella lo dice, “aprendí que vale la pena per-
sistir y luchar por alcanzar tus sueños.”

Karen tuvo la oportunidad de realizar 
prácticas clínicas en el Hospital Dr. Juan 
Bautista Alberdi, en las horas de la maña-
na, en las áreas: respiratoria pediátrica y de 
traumatología pediátrica. “En Argentina el 
tema respiratorio es muy fuerte, por lo tan-
to, pude aprender nuevas técnicas y formas 
de intervenir como fisioterapeuta”, comenta 
López. En horas de la tarde, complementaba 
sus prácticas en el Instituto de Lucha An-
tipoliemelítica y Rehabilitación del Lisiado 
(ilar) en el área de neurorehabilitación pe-
diátrica y adulto. Además, estuvo en el área 
de hidroterapia. 

En este último semestre tuvo la posi-
bilidad de concluir su proyecto de grado, 
el cual consistió en un proyecto de gestión 
presentando la Guía Apta de Fisioterapia, la 
cual expone los elementos para hacer abor-
daje y evaluación de un paciente, ante el di-
rector de Fisioterapia del iugr, profesores y 
estudiantes. El proyecto fue asesorado por 
el profesor Alejando Ibáñez, quien ahora es 

jefe de Prácticas y Alumni de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación. Karen tam-
bién presentó su proyecto de gestión ante 
los profesores de planta de Fisioterapia de 
la Universidad de La Sabana para ser apro-
bado como su requisito de grado.

En el aspecto personal, Karen se refiere 
a esto como el logro de una meta propuesta. 
“Fue muy grato saber que podía lograrlo. 

“Aprendí que vale  
la pena persistir y 

luchar por alcanzar 
tus sueños”.

Karen López León, estudiante de Fisioterapia, regresa de sus prácticas clínicas en 
el Instituto Universitario Gran Rosario. Hoy le cuenta a Campus su experiencia. 

Estar lejos de mi casa, en una cultura dife-
rente y llegar sin conocer a nadie. Sin em-
bargo, todos me hicieron sentir como en 
casa. Llego con experiencias y recuerdos 
profesionales y personales imborrables”. 

En la mitad, Karen López con sus 
compañeros de práctica.

D
ubái. Un país de contrastes, donde lo 
moderno y tecnológico se mezcla con 
lo antiguo y lo tradicional. Pensar en 

su capital Dubái, es encontrar una ciudad 
que aunque muy joven, su crecimiento ha 
sido asombroso. Como país, su posición 
geográfica le permitió realizar muchas rela-
ciones que con el paso del tiempo han veni-
do siendo importantes para su desarrollo 
económico. Es por esto que fue elegido 
como destino académico y turístico para el 
Study Tour dirigido a los estudiantes de la 
Maestría en Gerencia Internacional.

Para Nicolás Arias Rozo, estudiante 
de la maestría, “ha sido una experiencia 
inolvidable poder presenciar los avances 
modernos urbanísticos y tecnológicos, su 
capacidad de desarrollo; y su visión hacia 
dónde han querido llegar deja mucho que 

desear de este grato país. Su cultura, aun 
siendo una ciudad tan moderna se sigue 
conservando”, afirmó.

En cuanto al tema académico, “fue de 
gran importancia estar enterado de lo que se 
está y se estará trabajando desde la acade-
mia en negocios internacionales. ‘The Aca-
demy of International Business, AIB’, es la 
asociación líder que reúne a investigadores 
y especialistas en el ámbito de negocios 
internacionales, presenciar sus exposicio-
nes y sus nuevas investigaciones hace que 
tengamos una visión más amplia de nuevas 
teorías y nuevos estudios realizados”, pun-
tualizó Nicolás. 

Este tipo de actividades académicas 
permiten a nuestros estudiantes tener con-
tacto con profesores e investigadores de 
otras universidades.

Los estudiantes de la Maestría en Gerencia Internacional junto a  
su directora de programa, Anne Marie Zwerg, en la Zona Franca.



Su meta era ser Enfermera Bilingüe

Arsenal FC, campeón del VII Torneo  
de Fútbol Alumni Sabana
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Dina Bolívar, graduada de Enfermería en el año 2003 nos cuenta su experiencia en 
Australia y sus planes a futuro en su desarrollo profesional. 

D
ina trabajó siete años en Colombia 
como Enfermera y también como audi-
tora, luego fijó como una de sus metas 

ser enfermera bilingüe y decidió viajar a 
Australia. Su proceso allí no fue fácil, pues 
ella no contaba con un manejo de la lengua, 
por eso tuvo que prepararse fuertemente 
para pasar los exámenes internacionales y 
poder obtener su registro de Enfermera. 

En Australia ella no debía hacer conva-
lidación de su pénsum académico ya que La 
Sabana cuenta con uno similar al australiano 
y los estándares son suficientemente altos. 

Dina tuvo que prepararse cinco años 
para poder pasar el examen, sin embargo, 
pudo trabajar al mismo tiempo en la com-
pañía Multicultural Community Gold Coast 
CURA, en donde laboró en el área de salud 
mental -demencia- con los adultos mayo-
res. En Australia se encuentran personas de 
distintas nacionalidades. Esto le ha dado la 
oportunidad de que sus pacientes no sean 
sólo australianos y poder conocer e interac-
tuar con otras culturas. “En Australia, como 
en otras partes del mundo, la población de 

adultos mayores crece muy rápido y por eso 
necesitan más enfermeras; y más que todo 
si son latinas. Nosotras somos más afec-
tuosas, cariñosas y estamos de una manera  
más atenta y personal con nuestros pacien-
tes.”, comenta.  

En Australia hay otro examen de inglés 
especializado para el área de la salud, oet. 
Éste fue el que ella preparó arduamente y 
logró obtener el puntaje este año. Sin em-
bargo, el tiempo que trabajó en Australia no 
le suma como experiencia profesional ya 
que no estaba certificada como Enferme-
ra aún en el país. Por eso, Dina está ahora 
trabajando por 3 meses en Colombia con la 
Alcaldía de Chía, en el área de cuidado al 
adulto mayor, para después volver a Austra-
lia y recibir su registro como Enfermera. 

“En Australia, como en otras partes del mundo, la población 
de adultos mayores crece muy rápido y por eso necesitan más 

enfermeras; y más que todo si son latinas”.

N
o apta para cardiacos estuvo la final 
del Torneo. Un partido en el que “Ar-
senal FC” venció por 2 goles a 1 a “La 

Lepra”, este sábado 2 de septiembre en el 
campus de La Sabana. Así, “Arsenal FC” se 
proclamó campeón de la séptima versión de 
este torneo, organizado por la Dirección de 
Alumni Sabana en conjunto con la Direc-
ción de Bienestar Universitario.

Tras haber derrotado en las semifinales 
a “Parchito FC” y a “Juventus” respectiva-
mente, los equipos se dieron cita a las 12 m. 
para protagonizar el anhelado encuentro. El 
partido prometía ser intenso de principio a 
fin, pues se enfrentaba el equipo con la valla 
menos vencida, con el arquero Daniel Basto 
de “La Lepra”, contra el goleador del tor-
neo, Santiago Ramos, de “Arsenal FC”.

Santiago Corrales, capitán de los ven-
cedores, valoró el triunfo: “muy importante, 
ya que nos hace muy felices compartir este 
logro con quienes eran nuestros compañeros 
de Universidad, y ahora son grandes amigos 
de vida y colegas profesionales”. 

Desde un principio “Arsenal FC” mos-
tró un planteamiento táctico ordenado, 
aprovechando a sus carrileros por las ban-
das y los centros de costado, táctica que les 
benefició con un gran volumen de ataque, 
produciendo más de 7 oportunidades de gol 
en la primera mitad, todas ellas frustradas 
por el arquero rival.

Sus contendores, “La Lepra”, se mos-
traron sólidos atrás, hecho que aprovecha-
ron para desarrollar una estrategia de juego 
al contragolpe, pero la falta de definición y 
la poca tenencia del esférico no les permitió 
abrir el marcador a su favor.

En la segunda parte los dos equipos sa-
lieron a la cancha con mentalidad ganadora, 

no guardándose nada y atacando a sus ri-
vales con gran intensidad, por lo que el en-
cuentro se transformó en ida y vuelta, con 
muchas opciones de gol para ambos equi-
pos.

La primera alegría para “Arsenal FC” 
llegó a los 10 minutos luego de un remate 
de media distancia que fue rechazado por 

el arquero Basto, pero con tan mala fortuna 
para “La Lepra” que el rebote le quedó al 
rival Sergio Franco, quien marcó un gol, de 
disparo rasante, con la pierna derecha.

La emoción de este marcador tan sólo 
les duró apenas un minuto, pues en el saque 
de mitad de cancha “La Lepra” aprovechó 
el descuido del conjunto rival, y con un dis-
paro de media distancia directo a la portería 
generó un tiro de esquina, que después se 
convirtió en un gol marcado por el atacante 
Miguel Suárez.

Con el marcador empatado y el tiempo 
agotándose, los equipos entraron en des-
esperación dándole cabida al juego fuerte, 
obligando al árbitro, en menos de 5 minu-
tos, a sacar cuatro tarjetas amarillas, dos 
para cada equipo.

En la segunda parte los dos 

equipos salieron a la cancha 

con mentalidad ganadora, 
no guardándose nada y 

atacando a sus rivales con 
gran intensidad.

Lea la nota 
completa 
escaneando 
el siguiente 
código qr:

Nuestros graduados celebrando el triunfo del VII Torneo de Fútbol Alumni Sabana.

Alumni

Dina Bolívar, graduada de Enfermería en el año 2003.
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