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"El cierre apresurado y fanático para las ideas distintas es el mayor error con que se aplastan las semillas, se 
aniquilan los instantes y se sepultan las formas para aumentar el conocimiento de los demás seres humanos".

Profesor doctor Jairo Valderrama,  columna Letras de Campus "Tiempo para pensar".

Un gran aporte a los estudios clásicos
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El viernes 22 de septiembre 13 ni-
ños del preescolar Atavanza Cam-
pestre participaron de una sesión 
de motivación por la 
lectura y una activi-
dad de pintura en 
la Biblioteca de 
la Universidad.

Los lectores 
del futuro
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El influyente directivo y empresario estadou-
nidense, profesor Richard Vietor, sostuvo una 
interesante conversación con Luis Fernando 
Algarra García, docente de Historia del _
Rock_ de La Sabana. El tema giró en torno 
a los orígenes de este género musical. Los 
detalles en esta edición de Campus.

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas reci-
bió un merecido reconocimiento al contar ya con 
su segunda Acreditación de Alta Calidad, otor-
gada por el Consejo Nacional de Acreditación. 
Un aval que consolida el elevado estándar de 
nuestra Institución.

La semana del 15 al 23 de septiem-
bre fue especial para la Universidad 
de La Sabana pues estuvo llena de 
música, celebración y actividades 
especiales, organizadas por Bien-
estar Universitario en el marco de 
la conmemoración de los 38 años 
de nuestra Alma Mater.

De los orígenes del rock 
a la gran industria 

musical de nuestros días

Profesor de la Facultad de 
Filosofía recibió calificación 

Cum Laude por su tesis doctoral

E
l profesor Ronald 
Forero Álvarez pre-
sentó el sábado 9 de 

septiembre en la Uni-
versidad de Salamanca 
su tesis de doctorado: 
La recepción de la mo-
nodia y de la temprana 
lírica coral en época he-
lenística, bajo la direc-
ción de la Dra. Francisca 
Pordomingo Pardo.

Noticia llega en el marco de los 35 años de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Reacreditación de Derecho, 
un motivo más para celebrar

así celebramos los 38 años 
de la Universidad
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el Programa de Administración de Empresas celebró sus 40 años

D
urante la jornada de celebración del 
cumpleaños número 40 del Programa 
de Administración de Empresas, se 

realizaron actividades al aire libre, donde 
los estudiantes demostraron sus habilida-
des de trabajo en equipo. En la tarde, los 
invitados recibieron la visita de graduados 
ilustres, quienes compartieron su exitosa 
trayectoria laboral como actuales dirigen-
tes y líderes de prestigiosas organizaciones. 

Entre los conferencistas participaron 
Francisco Pardo, Chief Financial Officer 
de Iron Mountain Colombia; Ana María 
Barreto, executive director distribution de 
Sony Pictures Colombia; Iliana Morales, 
vicepresidenta de rrhh de la Promotora de 
Café de Colombia, Procafecol; Pablo Ospi-
na, vicepresidente comercial de Credicorp 
Capital, entre otros.

Pablo Moreno Alemay, director de 
programa de Administración de Empresas, 
afirmó al respecto: “la alegría fue el factor 
preponderante en toda la jornada, que re-
unió a cientos de asistentes unidos por un 
sentimiento de orgullo en torno a los 40 
años del programa. Agradezco a los gradua-
dos invitados que inspiraron y motivaron a 
los estudiantes actuales con sus destacadas 
trayectorias laborales y con sus casos de éxi-
to de emprendimiento; a los representantes 

Así se vivió la jornada de celebración 
del aniversario 40 del programa de 
Administración de Empresas.

de la primera promoción, que nos mostraron 
cómo ha cambiado la Universidad en estas 
décadas. A los estudiantes voluntarios y al 
equipo de apoyo [mi agradecimiento] por su 
enorme colaboración a lo largo de todo el 
día en la logística y desarrollo del evento; y 
a todas las personas que de una u otra forma 
hicieron posible el éxito de la celebración”.

Al cumpleaños de la carrera se sumó 
otra noticia para festejar: la renovación de su 
Acreditación de Alta Calidad por un periodo 
de 6 años, según la Resolución No. 16775 
del 25 de agosto de 2017 del Ministerio de 
Educación Nacional.

El programa de Administración de Em-
presas obtuvo su licencia de funcionamiento 
el 4 de noviembre de 1976, haciendo parte 
del Instituto Superior de Educación, inse. En 
estas cuatro décadas, el programa ha formado 
a emprendedores con el estilo humano de la 
Universidad de La Sabana. 

Sus más de 3.500 graduados son líde-
res, innovadores, emprendedores e intraem-
prendedores, en organizaciones nacionales e  
internacionales. 

Noticia llega en el marco de los 35 años de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

E
l Ministerio de Educación Nacional, 
mediante Resolución 16769 del 25 de 
agosto de 2017, determinó renovar la 

Acreditación de Alta Calidad de nuestro 
Programa de Derecho por un periodo de 
seis (6) años. “Nos es muy grato contar con 
esta segunda acreditación en los 35 años de 
historia de nuestra Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas” aseguró Juan Fernando 
Córdoba, decano.

La primera acreditación se dio del 
2010 al 2016 y la segunda del 2017 al 2023. 
Esta tiene como base la autoevaluación que 

hace el programa y la posterior verifica-
ción que hacen los pares académicos de 
acreditación. Dentro de esta verificación, se 
evalúan las maneras como se llevan a cabo 
los distintos factores, cómo se impacta a los 
estudiantes y cómo se impacta a la sociedad. 

Dentro de las fortalezas que resaltó el 
Consejo Nacional de Acreditación (cna) para 
recomendar la renovación de la acreditación 
se encuentran: la cualificación de planta do-
cente, con altas titulaciones; los destacados 
resultados de nuestros estudiantes en las 
pruebas Saber Pro; la producción académica 

en los últimos años; el incremento en las ac-
tividades de extensión y proyección social; 
el progreso en la internacionalización y vi-
sibilidad del programa; las actividades de 
bienestar universitario y la coherencia del 
proyecto educativo así como su pertinencia 
y relevancia social.

“Esto imprime un sello de calidad para 
la Facultad y un compromiso que se mantie-
ne” afirmó el decano, al referir que dentro 
de la intención de la Facultad para sus estu-
diantes está el formar abogados con criterio 
jurídico que desarrollen su actividad en sus 

distintos niveles de conocimiento y tomando 
decisiones justas y legítimas. 

“Como decano, los hago partícipes de 
este nuevo reconocimiento que da cuenta 
del continuo compromiso de todos ustedes 
con la excelencia que caracteriza a nuestra 
Facultad. Agradezco a quienes estuvieron 
apoyando este exitoso proceso en sus distin-
tas etapas, particularmente, a los profesores 
Juana Acosta, Vicente Benítez, Diana María 
Gómez y demás miembros de la Comisión 
de Facultad y Subcomisión de Evaluación”.

Reacreditación de Derecho, un motivo más para celebrar

“Nos es muy grato contar con esta segunda 
acreditación en los 35 años de historia de nuestra 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas”.

Viene de portada
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La mejor caracterización en Premios AniTA

Semillero SIGLA gana con "chao pescao" 
Por el cortometraje Chao Pescao, estudiantes de la Facultad de Comunicación fueron 
reconocidos en el Festival AniTA de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

E
l Semillero Interdisciplinario de 
Guión y Laboratorio Audiovisual, Si-
gla compuesto por profesores y estu-

diantes de la carrera de Comunicación 
Audiovisual y Multimedios, recibió un reco-
nocimiento por el filminuto animado Chao 
Pescao, el miércoles 13 de septiembre en el 
Festival AniTA de la Universidad Jorge Ta-
deo Lozano. 

Ese cortometraje, que surgió de un 
laboratorio de formación, ganó el premio 
a mejor trabajo de caracterización en la 
muestra, en la que participaron estudian-
tes de pregrado y posgrado de carreras de 
animación, diseño gráfico y artes visua-
les, pertenecientes a otras universidades.

Chao Pescao fue producido en el se-
mestre académico 2016-II por un equipo 
de estudiantes voluntarios que aprovecha-
ron sus talentos y exploraron sus intere-
ses en el trabajo del filminuto, que cuenta 
cómo un pez vive su último momento  
bajo el agua.

“Lo más loable de este premio es 
que reconoce los esfuerzos de nuestros 
estudiantes. Haber ganado por mejor 

caracterización nos dice que fue acer-
tada la forma en que ellos dieron vida 
a los personajes, lo cual también reco-
noce las capacidades de narración bajo 
la técnica de la animación, que estamos 
desarrollando en los estudiantes des-
de el Programa”, aseguró el profesor 
Andrés Forero, quien dirigió el proce-
so de producción del corto, en compa-
ñía de los profesores Ana María Pérez  
y Carlos Reyes.

Por su parte, Andrés Vega, estudian-
te de quinto semestre y quien trabajó en 
la animación de Chao Pescao, asegura 
que haber participado en la producción 
de un trabajo que ha sido reconocido por 
su calidad, significa continuar explorando  
sus intereses, ganar experiencia e ir ar-
mando su portafolio. Laura Calderón, de 

noveno semestre, dice: “la experiencia en 
el Semillero ha sido vital para descubrir 
en qué somos buenos, aprender de nues-
tros profesores y convertir nuestras ideas 
en productos reales”. 

“Cuando participamos en festivales 
externos a La Sabana, nos damos cuenta 
de que en el programa de Comunicación 
Audiovisual y Multimedios tenemos mu-
cho para mostrar y, por eso, los estudian-
tes debemos aprovechar las oportunidades 
de seguir produciendo”, sugirió Ángela 
Álvarez, quien contribuyó al diseño de 
personajes y animación del cortometraje. 
Asimismo, su compañera María José Alba 
dice: “somos capaces de hacer; ese es  
el trabajo tan valioso que hacen nuestros 
profesores”. 

“La experiencia en el Semillero ha sido vital 
para descubrir en qué somos buenos, aprender 

de nuestros profesores y convertir nuestras 
ideas en productos reales”.

El semillero Sigla funciona como un espacio de creación colectiva, centrado en la formación 
para la escritura audiovisual.

columna

Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación

jairo.valderrama@unisabana.edu.coLetras de Campus

Tiempo para pensar

E
s muy posible presentir la sinceridad 
cuando las palabras promulgadas van 
acompañadas por la presencia de su 

promulgador. No se trata, claro, de supo-
ner que toda expresión entraña la verdad. 
Ese es otro asunto. Sin embargo, la iden-
tificación del autor de unas ideas al me-
nos deja abierto el camino para saber con 
quién se trata; así, se notan unas puertas 
abiertas para el debate, en su más franco y 
benévolo sentido.

Y en eso, damas y caballeros, consiste 
el preámbulo del diálogo. Luego, seguirá 
la oportunidad para complementar, preci-
sar, inferir o refutar los puntos de vista del 
interlocutor. Los participantes en un diálo-
go auténtico y enriquecedor, es claro, son 
aquellos que cuentan con todas las oportu-
nidades para preguntar y contrapreguntar, 
para completar o aclarar, para precisar las 
ideas. De esta forma, se irá allanando el 
camino para ese enriquecimiento mutuo, 
colectivo, amplio y, ni más faltaba, siem-
pre amigable.

Cuando en tantos momentos hemos 
acudido en este espacio a orientar o solo 
a presentar indicios de cómo manejar con 
más eficacia el lenguaje, estamos tam-
bién sugiriendo de forma implícita cómo 
en este se concreta el fundamento de la 

comunicación, base inobjetable del dina-
mismo social. Sin comunicación, por tan-
to, la idea de sociedad se quedaría apenas 
en una bocanada de humo. La fuerza y el 
proceso reconstructivo de nuestras viven-
cias, de nuestra historia y, quién lo duda, 
de nuestro futuro dependen de la solidez 
con que se expongan las ideas.

Desde esta perspectiva, impedir que 
las propuestas —o quizás solo las intui-
ciones— de todos se consideren en la mis-
ma proporción y se sopesen a partir de los 
recursos argumentativos siempre ayudará 
a alimentar, primero, el desarrollo humano 
y, segundo, la tolerancia. Quienes de tajo 
rechazan otras ideas, sin calcular su po-
tencial aporte, parece que continuarán con 
mucha hambre por el terreno que guarda 
pequeños, pero muy nutritivos, frutos; no 
obstante, los invidentes de la indagación 
pasan sobre estos para pisotearlos. Está 
bien: admitamos que no son frutos, sino 
semillas. Entonces, ¿por qué no examinar-
las con más detenimiento? A lo mejor, se 
requiere únicamente del abono (una idea 
más completa) para que cada una germi-
ne, crezca, se arraigue, se expanda y ali-
mente después a la humanidad entera.

El cierre apresurado y fanático para 
las ideas distintas es el mayor error con 

que se aplastan las semillas, se aniquilan 
los instantes y se sepultan las formas para 
aumentar el conocimiento de los demás 
seres humanos. Y enseñar al que no sabe 
es una milenaria obra de caridad. A todos, 
hasta el último instante de nuestra existen-
cia, nos faltará una infinidad de informa-
ción a partir de la cual podamos sumar un 
elemento más a la construcción de nuestra 
percepción del universo.

Nadie nunca lo sabrá todo, pero siem-
pre habrá otros que sepan un poco más. 
Ello se debe a que la visión de la existen-
cia para estos afortunados dejó de estar 
encallada en cualquier playa desconoci-
da, porque dejaron el temor a las aguas 
más inquietas o profundas, o porque se 
arriesgaron al desplazamiento distante 
y buscaron otros horizontes hasta aho-
ra desconocidos. Con altas posibilidades 
de éxito, quienes se aventuran por otros 
rumbos, con el cuidado necesario en su 
navegación, descubrirán más nutrientes, 
y la panorámica de la vida se abrirá tanto 
como el paneo de la cabeza en 360 grados 
en el mar abierto. Ya no habrá vegetación 
espesa que oculte los frutos ni montañas 
escarpadas que impidan el ascenso.

Por otro lado, cuando se examina esa 
inagotable corriente babosa y clara, al 

tiempo, de ideas sobrepuestas en las redes 
sociales, aparecen, ya no los pasos, sino 
las estacas de ideas que se hunden cada 
vez más, porque persisten en el mismo 
punto y se siguen enterrando en el mismo 
fango. La solidaridad y el diálogo están 
ahora desterrados de esos nuevos medios 
de comunicación, y el afán del instinto 
solo quiere borrar los puntos de vista que 
no concuerdan con los propios, sin impor-
tar la coherencia, la base argumentativa o 
la invitación a una conversación sensata, 
pausada y sana. La celeridad impone la 
venda a los ojos de la reflexión, y a esta 
última la vemos, entonces, estrellarse a 
cada momento, dar tumbos sin destino 
fijo, hasta que quizás llegue un día en que 
el fanatismo y la testarudez la conviertan 
en una ilusión.

Cuando Sócrates en uno de sus siem-
pre vigentes diálogos preguntaba a uno de 
sus discípulos si tenía tiempo para con-
versar, nos estaba diciendo que el tiempo 
debe ser el suficiente para que la verdad o 
su proximidad sean posibles.

La premura y el afán, por lo regular, 
son padres del desacierto.

Con vuestro permiso.

La solidaridad y el diálogo están ahora desterrados de los nuevos medios de comunicación, y el afán del instinto  
solo quiere borrar los puntos de vista que no concuerdan con los propios.



Dirección General
Comisión de Comunicación Institucional
Dirección de Publicación 
Adriana Patricia Guzmán de Reyes 
Cristina Macías Echavarría
Edición General
Adriana Patricia Guzmán de Reyes
Cristina Macías Echavarría
Nathaly Salamanca Chivatá

Coordinación de Contenido
Nathaly Salamanca Chivatá
Corrección de Estilo
Jairo Enrique Valderrama
Armando Robledo Rico
Nestor Escobar Alfonso
Contenidos
Líderes de Comunicación Unisabana
Carlos José Reyes García
Dirección de Comunicación Institucional

Fotografía
María del Carmen Guarín
Líderes de Comunicación Unisabana
Archivo Universidad de La Sabana 
Exprom Studios
Edición de Contenidos Audiovisuales
Andrés Mauricio Galindo
Hipertexto Ltda.
Diseño:
Hipertexto Ltda.
Grafoscopio Estudio Social de Diseño

Diagramación e impresión:
Hipertexto Ltda.
www.hipertexto.com.co
Campus, periódico de la Universidad de La Sabana
Campus del Puente del Común, 
km 7, Autopista Norte de Bogotá, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfonos: 861 5555 – 861 6666

CAMPUS COPYRIGHT © 2017 UNIVERSIDAD DE LA SABANA
Prohibida su reproducción total o parcial, 
así como su traducción a cualquier idioma 
sin autorización escrita de su titular. 
Todos los derechos reservados.

In
st

itu
ci

ón
 s

uj
et

a 
a 

in
sp

ec
ci

ón
 y

 v
ig

ila
nc

ia
 

po
r 

el
 M

in
is

te
rio

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
N

ac
io

na
l.

D
urante la Semana de Bienestar Universitario, la 
cual se llevó a cabo entre el 15 y el 23 de septiem-
bre, se conmemoraron los 38 años de La Sabana. 

En estos días se realizaron conciertos, paradas deporti-
vas, torneos y eventos culturales organizados por 
Bienestar Universitario y Bienestar Empleados.

Universidad

Reto Multideportivo 

Participaron más de 80 
equipos en todas las 
competencias del día. Los 
ganadores del reto fueron: 

• Para empleados: Equipo 
Parceros (Gustavo Ramírez, 
Lady Araque, Camilo Bello, 
Camilo Toro, Claudia 
Cárdenas, Gustavo de 
Armas).
• Para estudiantes: Equipo 
Guerreros 2.0 (Laura 
Palacios, Juan Manuel 
Guerrero, Juliana Londoño, 
Jorge Campos, David 
Córdoba, Sheidi Corredor).

Los ganadores se llevaron bonos para redimir en restaurantes. 

años de la

¡Revive con 
nosotros estos 
momentos de 
celebración!

así celebramos los 



Concierto para estudiantes y para empleados

El jueves 21 y viernes 22 de 
septiembre se disputaron cuatro 
partidos de fútbol, en el marco 
del evento organizado por la 
Confederación Sudamericana 
Universitaria de Deportes (Cosud) 
y la Asociación Colombiana de 
Universidades (Ascun). 
En el campus jugaron las 
selecciones masculina y femenina 
de fútbol universitario de Brasil, 
Argentina, Chile y Colombia.

Ganadores de empleados
• Solista vocal femenina: Johanna Huérfano, jefe 

de Acompañamiento para el Éxito Académico de 
la Dirección Central de Estudiantes

• Solista vocal masculino: Néstor Manuel Vargas, 
empleado de la Clínica Universidad de La Sabana

• Canción inédita: Cristian Camilo Montaña, 
barista de Alimentos y Bebidas

• Mención: Luis Eduardo Ospina, profesor de la 
Facultad de Educación

Durante la celebración, el rector de la Universidad se dirigió a los asistentes para agradecerles 
por la labor y el trabajo en equipo que ha sacado adelante el proyecto educativo de La Sabana.

En una tarima frente al Edificio K, los empleados 
celebraron los 38 años de la Universidad al ritmo 

de las canciones del cantante colombiano Gusi.

Los empleados disfrutaron de un refrigerio con menú español para acompañar la tarde. 

 Se cerró la noche con un espectáculo de juegos pirotécnicos.

Encuentro de Fútbol

Festival de Talentos Musicales
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Debes tener un maletín 
para emergencias en tu 
casa con los siguientes 

elementos básicos:

Lápiz y papel

Radio con pilas

Silbato

Linterna

Ropa de cambio 
completo

Elementos de 
aseo personal

Copia de 
documentos 
personales e 
importantes

Plato, vaso 
y cuchara

Botiquín 
personal

Agua

Alimentos no 
perecederos

Navaja

Bolsas plásticas

Fósforos

Medicamentos 
formulados

kit de emergencia

Fuente: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Toma nota: esto es lo que debes saber sobre los sismos

E
s una aterradora casualidad que justa-
mente 32 años después del terremoto 
de 1985 en México, la historia parezca 

repetirse con un movimiento de tierra el 
mismo día -un 19 de septiembre-, con tan 
solo unas horas de diferencia. Predecir 
cuándo, dónde y la magnitud de un temblor 
simplemente no es posible, según explica 
el profesor Orlando Arroyo –doctor en 
Ciencias de la Ingeniería– del programa de 
Ingeniería Civil.

Pero como reconoce Arroyo: “en tér-
minos de preparación hay muchas cosas 
que se pueden hacer”. Este experto en sis-
mos plantea una analogía para entender 
este tipo de fenómenos naturales. “La tierra 
puedes imaginártela como un rompecabe-
zas compuesto por placas tectónicas”. Esas 
placas están en constante movimiento, pero 
su movimiento es tan lento –entre 6 y 7 
centímetros por año– que es imperceptible 
para los seres humanos.

“Los terremotos, entonces, ocurren 
porque hay un momento en que las placas 
se deslizan unas con otras, lo que produce 
una liberación de energía. Esa liberación 
se convierte en ondas que viajan y causan 
daño a las estructuras”, añade Arroyo.

Durante un movimiento de tierra se 
producen dos tipos de ondas: las ondas P 
y las ondas S. Las P viajan más rápido que 
las S, no producen daños a las estructuras 
y las personas no pueden sentirlas. Luego 
–y con unos segundos de diferencia– llegan 
las ondas S que sí tienen efecto sobre las 
estructuras. En la actualidad existen siste-
mas de alarmas para detectar estas ondas P 
y enterarse que está por ocurrir un temblor.

“Sin embargo, realmente el terremoto 
ya ocurrió y lo único que se puede saber 
es que van a llegar las ondas. Son 15 o 20 
segundos que pueden hacer la diferencia”, 
comenta Orlando Arroyo.

 No sabemos cuándo pueda volver a 
ocurrir un terremoto en Colombia, pero hay 
que estar preparados. ¿Qué es importante 
saber de Bogotá? Arroyo afirma que la ca-
pital tiene unos suelos donde puede ocurrir 
un fenómeno de amplificación de ondas 
sísmicas, que afectaría más de lo natural a 
las edificaciones de la ciudad.

 “Hay un problema que es grave y para 
lo que no estamos preparados. El proble-
ma es la construcción informal que hay en 
Bogotá. Hay viviendas que las mismas per-
sonas construyen en lugares como Ciudad 
Bolívar y que no son sismo-resistentes. Allí 
hay que mejorar estas edificaciones”, dice 
Orlando Arroyo.

 ¿Qué hacer antes, durante y después?
 Antes de un terremoto el experto reco-

mienda asegurarse de que en los hogares o 
las zonas de trabajo no haya objetos pesados 

A propósito del terremoto ocurrido el 19 de septiembre en México, estas son algunas de 
las recomendaciones que puedes seguir para prepararte ante una emergencia como esta.

Orlando Arroyo es profesor del programa de 
Ingeniería Civil y Doctor en Ciencias de la 
Ingeniería en el área de Ingeniería Estructural.

Durante un terremoto se recomienda alejarse de 
elementos pesados, abstenerse de permanecer en sitios 

como la cocina y no pararse debajo de las puertas.

a una altura desde donde puedan caerle en-
cima a las personas. También se recomienda 
organizar un kit de emergencia con elemen-
tos como: agua para tres días –1 galón por 
persona–, comida no perecedera, un boti-
quín, una linterna, un radio y baterías.

Durante un terremoto se recomienda 
alejarse de elementos pesados, abstener-
se de permanecer en sitios como la cocina  
y no pararse debajo de las puertas. Además, 
lo más importante, ante todo, es mantener 
la calma. “Jamás hay que entrar en pánico.  
En Chile el 85% de las personas que  

resultan heridas se debe a causas de intran-
quilidad”, dice Arroyo.

Luego del terremoto hay que evacuar el 
edificio lo más pronto posible, siempre evi-
tando los ascensores. Y, lo más importante, 
tratar de ayudar a las personas que así lo 
requieran. “Hay que tener un espíritu de 
servicio por la comunidad. Hay que crear 
vínculos de solidaridad. Estos impactos 
positivos ayudan a la recuperación de un 
lugar”, afirma el profesor.

¿Cómo se prepara la Universidad?
“La Universidad cuenta con un Comité 

de Emergencias que gestiona actividades 
de prevención y control de amenazas para 
hacer de nuestro campus un lugar más se-
guro”, cuenta Edwin Roberto González, di-
rector de Salud y Seguridad Industrial. 

 La Universidad, además, cuenta con 
un grupo de más de 50 brigadistas entre-
nados en primeros auxilios, rescate y eva-
cuación de personas y control del fuego 
para atender las emergencias que se puedan 
presentar en caso de ocurrir un sismo u 
otra eventualidad. Estas personas son reco-
nocidas por vestir sudadera azul oscura y  
una chaqueta azul oscura con una franja 
verde en la parte superior que dice “bri-
gadista”. Además, portan un carné con  
los mismos colores (azul oscuro y verde) 
que los acredita.

En caso de emergencia, 
estos son los puntos de 
encuentro en el campus.
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L
legaron en una fila “india” a las 9:30 
a. m. a la Biblioteca Octavio Ariz-
mendi Posada. Se trata de 13 niños 

(con edades que van hasta los 4 años) del 
preescolar Atavanza Campestre, quienes 
junto a sus acompañantes disfrutaron de 
una jornada de motivación por la lectura 
y una actividad lúdica de pintura. 

En la sala de lectura del primer piso 
de la biblioteca –que esta vez estaba ro-
deada de libros infantiles–, los niños 
escucharon con atención y alegría los 

Los lectores del futuro
cuentos que les leyó la profesora Marcela 
Baquero, quien les hacía preguntas para 
estimular su imaginación y creatividad.

Guadalupe Quintero, de 4 años, dice 
que su color favorito es el azul oscuro;  
el mismo de los moños que decoran su 
pelo. Seguramente, de ese color decorará 
su títere, una de las piezas de la actividad 
lúdica con pintura.

Luego, con los cuentos que escucha-
ron, los niños pintaron e hicieron dibu-
jos de las historias. Carlos Maldonado, 

coordinador del área de artes y huma-
nidades de la Biblioteca y encargado de  
la actividad de pintura, dijo: “es impor-
tante que los niños vean que la lectura 
no es un castigo ni una obligación.  Es-
tas actividades culturales y lúdicas son  
para que ellos descubran que la lectura 
puede ser un juego. Así vamos a tener 
lectores asiduos para el futuro”. Esta 
actividad se realizó en coordinación con 
Clara Rico y la Facultad de Educación.

Guadalupe Quintero, de 
4 años, dice que su color 

favorito es el azul oscuro; 
el mismo de los moños 
que decoran su pelo. 

Seguramente, de ese color 
decorará su títere, una de 
las piezas de la actividad 

lúdica con pintura.

Primer Encuentro de Enfermeros de Salud Escolar
E

l miércoles 20 de septiembre se 
llevó a cabo el Primer Encuentro 
de Enfermeros de Salud Escolar 

en el campus de La Sabana, el cual 
contó con la participación de 25 enfer-
meros de diferentes colegios de la zona 
de influencia y de Bogotá.

El propósito de este encuentro era 
la generación de alianzas entre la Fa-
cultad de Enfermería y Rehabilitación, 
propiamente del Programa de Enfer-
mería, en cuanto a la promoción y co-
nocimiento del currículo y del campus, 
y el apoyo que la Facultad puede darle 
a los enfermeros en el desarrollo de 
proyectos académicos. 

La profesora Beatriz Sánchez He-
rrera de la Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación dio una conferencia ti-
tulada: “Autonomía y liderazgo de pro-
fesionales de la Enfermería de la Salud 
Escolar”.  

El encuentro contó con el apoyo 
de la Dirección de Admisiones. La pre-
sentación del programa académico fue 
realizada por la directora de Programa 
de Enfermería, Beatriz Pérez Giraldo, 
y la decana de la Facultad, María Clara 
Quintero Laverde. 

El reto que tiene la Facultad es 
continuar fortaleciendo estos lazos 
estratégicos y poder llegar a grandes 
proyectos interinstitucionales, comenta 
Beatriz Pérez Giraldo.  

Los enfermeros y los colegios par-
ticipantes fueron:

Nombre Colegio
Liliana Galvis Díaz Colegio Helvetia

Luz María Mejía Velásquez Aspaen Gimnasio Iragua

Tatiana Reyes Puentes Gimnasio Femenino

Marcela Bernal Independiente

María Claudia Rodríguez Colegio Tilatá

Martha Patricia Obando Colegio Santa Francisca Romana

Aida Pulido Colegio Anglo Colombiano

Andrea Fuentes Ramírez Colegio Campoalegre

Nancy Esthela Romero Torres Colegio Colombo American School

Beatriz Argel Ciedi

Claudia Liliana Palacios English School

María Dusmelsy Guio Sanchez Victoria School

Yohanna Milena Quiroz Gimnasio Cristiano Chía

Mariluz Guiza Salazar Gimnasio Los Portales

Mónica Horta Independiente

María Clemencia Ferro Colegio Marymount

Victoria Franco Gimnasio del Norte

Patricia Gallego de Pardo Independiente

Jenny Adriana Chaparro Colegio Bilingüe Richmond

Gregorio Villalobos Gimnasio de Los Cerros

María Fernanda Maldonado Fundación Colegio Clara Casas Morales

Astrid Villegas Colegio Santa María

Amalia Ozuna Liceo Francés Louis Pasteur

Sandra Mora Universidad de Cundinamarca

Gregorio Villalobos Gimnasio de Los Cerros

Viene de portada

La profesora Beatriz Sánchez Herrera de la Facultad de Enfermería y  
Rehabilitación dio una conferencia titulada: “Autonomía y liderazgo de profesionales  

de la Enfermería de la Salud Escolar”. 

La presentación del programa académico fue realizada por la 
directora de Programa de Enfermería, Beatriz Pérez Giraldo, y la 
decana de la Facultad, María Clara Quintero Laverde. 
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Desayuno networking con Alumni de Ingeniería

"Para los graduados es un orgullo ver cómo  
la Universidad crece, progresa y se fortalece" 

E
l 13 de septiembre, 25 graduados de 
Ingeniería se dieron cita en el campus 
para reencontrarse con sus amigos, 

sus profesores y con su alma mater.
En la primera jornada del encuen-

tro, nuestros graduados disfrutaron de un 
desayuno networking, que contó con la 
participación de Elizabeth Cabra, decana 
de la Facultad, del equipo de la Direc-
ción Alumni Sabana y de los profesores 
y directores de los cinco programas, que 
cuentan con más de 2.600 ingenieros gra-
duados. Fue un momento que permitió 
recordar su trayecto por la Universidad y 
que mostró los avances, proyecciones y 
logros de la Facultad.

Alexis Zuluaga, graduado de doble 
programa de Ingeniería de Producción 
Agroindustrial e Ingeniería Química, dijo: 
“asistir a este tipo de encuentros genera 
gratas emociones, pues para los gradua-
dos es un orgullo ver cómo la Universidad 
crece, progresa y se fortalece tanto en in-
fraestructura como en la academia”.

En el segundo segmento del evento, 
los asistentes participaron activamente en 
la Semana de la Ingeniería, asistiendo a 
la charla “Actitud E, modelo de auto-
liderazgo”, dirigida por Felipe Gómez 
Arbeláez, administrador de empresas, 
con un mba del International Institute 

for Management Development, imd en 
Lausana, Suiza.

“Es de gran importancia mantener el 
contacto entre la Universidad y los gra-
duados, conocer cuáles son los proyectos 
y qué planes hay en la Facultad. Esto per-
mite que nosotros, como graduados, nos 
actualicemos y seamos competitivos con 

respecto a las futuras generaciones”, dice 
Leslie Castañeda, Alumni del programa de 
Ingeniería Industrial.

El próximo encuentro con gradua-
dos será el 28 de septiembre a partir de 
las 8:00 a. m. en el Auditorio K1. El turno 
será para los graduados de Educación, en 
el marco de los 40 años de su Facultad.

25 graduados de Ingeniería 
participaron en el evento.

Rafael Nieto propone replantear el programa "ser pilo paga"

E
s la primera vez que hace campaña 
electoral en su carrera política. Fue vi-
ceministro de Justicia en el Gobierno 

de Álvaro Uribe y profesor de la Universi-
dad de La Sabana. Se trata de Rafael Nieto, 
uno de los precandidatos a la Presidencia 
de la República por el Centro Democráti-
co. Nieto fue el tercer invitado al espacio 
académico “¡Elige Bien!”, y estuvo en el 
campus el 18 de septiembre presentando su 
visión de país.

Durante su exposición, el exviceminis-
tro habló sobre educación y se refirió sobre 
el programa “Ser Pilo Paga”. Nieto dijo que 
él mantendría esta iniciativa en un eventual 
Gobierno suyo, pero con ciertos matices: él 
propuso subsidiar aquellas carreras que ne-
cesiten más profesionales en el país y puso 
el ejemplo de las carreras de Ingeniería que 
tienen énfasis en Agronomía. Además, el 
exviceministro dijo que propondría que 
los becados, una vez ya estén trabajando, 
aporten parte de su salario para financiar el 
programa “Ser Pilo Paga”.

Nieto hizo una lista sobre los puntos 
que para él merecen especial atención en 
Colombia: el litigio internacional con Nica-
ragua, la relación actual con Estados Uni-
dos por el aumento de coca en el país, la 
situación de Venezuela, el aumento del mi-
crotráfico, la contracción de la economía, la 
corrupción, la crisis en el sector de la salud 
y los acuerdos de paz con las farc.

Rafael Nieto aclaró durante su presen-
tación que él no pretende acabar con los 
acuerdos, aunque sí tiene reparos y quiere 
cambiar algunos puntos, como por ejemplo 
sacar el acuerdo de la Constitución y elimi-
nar las prerrogativas que eventualmente se 
le darían a las farc.

¿Qué propone Rafael Nieto?
El programa de gobierno de Rafael 

Nieto gira en torno a cinco puntos: modi-
ficar los acuerdos de paz, luchar contra la 
corrupción, invertir en seguridad, proteger 
la vida y la familia, y centrarse en una eco-
nomía popular e incluyente.

En economía, Nieto habló de llegar a 
que el Estado sea más pequeño y austero 
con la finalidad de reducir gastos. También 
se refirió al contexto tributario al cual se 
enfrentan hoy los colombianos; según él, 
hoy hay menos ahorro y menos consumo, 
por lo que él propone “de entrada bajarle un 

punto al iva”. Además, dijo: “tenemos unos 
impuestos muy altos y mucha evasión. De-
bemos mejorar la formalidad, incentivar el 
empleo y ser más competitivos”. 

Es abogado, columnista y analista político. Se desempeñó como viceministro de Justicia 
durante el Gobierno de Álvaro Uribe y actualmente es precandidato por el Centro Demo-
crático. Estas fueron sus conclusiones durante el conversatorio.

Finalmente, en su propuesta sobre el 
tema de vida y familia, Nieto cree en la 
protección de la vida desde la concepción y 
no está de acuerdo con la pena de muerte ni 
la eutanasia. Además, añadió: “tengo ple-
no respeto por la orientación sexual de las 
personas. Se deben garantizar sus liberta-
des y derechos civiles, pero el matrimonio 
solamente es entre un hombre y una mu-
jer”. Por otro lado, el precandidato hizo én-
fasis en crear una red de protección social  
para mujeres cabeza de familia con la fi-
nalidad de que ellas tengan más y mejores 
oportunidades.

Nieto estuvo en el campus el 18 de 
septiembre presentando su visión de país 

como parte de este espacio académico.

Durante el conversatorio, Nieto habló sobre educación, economía, el proceso de paz, la 
corrupción, la seguridad, vida y familia, y relaciones internacionales.

¡Elige
bien!
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Fomentar, promover y articular la investigación

Semillero de Competencia Digital de La Sabana,  
presente en encuentro de investigación universitaria
L

a Universidad Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia y la Universidad 
Santo Tomás organizaron el Primer 

Encuentro Internacional de Investigación 
Universitaria, realizado en la ciudad  
de Tunja, los días 7 y 8 de septiembre del 
presente año. 

En el evento participaron dos pro-
yectos de investigación provenientes del  
Semillero en Competencia Digital del Cen-
tro de Tecnologías para la Academia, cta.

Por una parte, con la ponencia titulada 
“Intervenciones mediadas por tic para el 
cuidado del paciente con enfermedad cróni-
ca”, se presentaron los avances del proyecto 
de investigación “Salud y tecnología edu-
cativa”, que tiene como propósito fomen-
tar el estudio, desarrollo e implementación 
de estrategias de intervención centradas 
en el cuidado de pacientes con enferme-
dades crónicas. La ponencia fue presenta-
da por la profesora Sonia Restrepo y los  

Viene de portada
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Manejo médico  
de la falla cardíaca
P

articipa en la Jornada de Profesor Invitado con la cardióloga Adria-
na Torres Navas, directora de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca 
y Trasplante de Corazón, de la Fundación Cardioinfantil, en  

la charla “Actualización en el manejo de Falla Cardíaca”, el miércoles 
27 de septiembre de 7:00 a. m. a 8:00 a. m. en el restaurante de la Clíni-
ca Universidad de La Sabana.

La doctora Adriana Torres es la presidente del capítulo de falla car-
díaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología, ha sido voluntaria para 
América Latina de Programas Internacionales de atención cardiovascu-
lar de emergencia y desarrolla proyectos en las líneas de investigación 
de insuficiencia cardíaca, trasplante de corazón e hipertensión pulmonar.

estudiantes Ruth Alejandra Montaño, Va-
lentina Leyva y Cristian David Ortiz de la 
Facultad de Psicología. 

Por otro lado, se socializaron los 
avances de una investigación a través de 

Ordenada del Lenguaje) en Second Life, 
de la profesora Maribel Villarreal y de los 
estudiantes Laura Ariza, del programa de 
Ingeniería Química; Carlos Javier Gutié-
rrez y Mateo Villamil, del programa de 
Ingeniería Informática.

De acuerdo con Hugo Rozo, coor-
dinador del Semillero, “se destaca que 
el evento tuvo un rigor académico alto 
que fue expuesto en la aceptación de los 
productos; los diálogos que se generaron 
alrededor de las comunicaciones eran pro-
fundos y constructivos.  Ambos trabajos 
serán incluidos en un libro de memorias 
con issn, que se publicará a finales de oc-
tubre”. 

El objetivo del evento, según los or-
ganizadores, fue “fomentar, promover y 
articular la investigación en la comunidad 
estudiantil de las Instituciones de Educa-
ción Superior nacionales e internaciona-
les en el ejercicio investigativo”. 

Seis estudiantes de pregrado participaron en el evento. Los acompañaron los profesores Hugo 
Rozo (izquierda), Maribel Villarreal (centro) y Sonia Restrepo (derecha).

Fecha: miércoles 27 de septiembre
Hora: de 7:00 a. m. a 8:00 a. m.
Lugar: Restaurante de la Clínica Universidad de La Sabana

Esta Jornada de Profesor Invitado tendrá como eje central la charla 
“Actualización en el manejo de Falla Cardíaca”.

Creado por Freestockcenter - Freepik.com

XXXVIII Velada Literaria
¿Cómo te fue en tu cita a ciegas con un libro?
Compártenos un fragmento de ese encuentro

Fecha: viernes 29 de septiembre
Hora: desde las 5:00 p. m.
Lugar: sala de PL, Biblioteca

La Chica de los siete nombres de 
Hyeonseo Lee y David John es 
una historia inspiradora sobre la 
búsqueda de la identidad en los 
cruces de la patria, la familia y la 
autodeterminación. En esta sesión 
discutiremos la segunda y tercera 
parte del libro.

club de lectura para el  
personal administrativo

Fecha: viernes 29 de septiembre
Hora: de 1:00 p. m. a 2:00 p. m.
Lugar: Sala de Juntas, primer piso, Biblioteca  
Contacto: Carmen Ruiz  
(mariaruiz8@unisabana.edu.co)

un póster titulado “Habilidades Analíticas 
de Pensamiento en Second Life”,  del pro-
yecto que pretende determinar el desarrollo 
de las habilidades analíticas del pensamien-
to a partir del modelo col (Comprensión 
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Alejandro Salgado, profesor del Departamen-
to de Mercadeo de la eicea, participó en el 
Esomar Congress 2017, en Ámsterdam.
En el evento, que se llevó a cabo del 10 al 13 
de septiembre, el profesor Salgado habló sobre 
la racionalización en el proceso de desarrollo 
de empaques, a través de su ponencia “The 
Four Moments of Experience”.
La European Society of Opinion and Market 
Research –Esomar– es una organización que 
busca alentar, avanzar y elevar la investigación 
de mercados en todo el mundo. Esta sociedad 
es pionera en la realización de congresos mun-
diales y regionales en los cuales se discuten 
tendencias, retos, cambios y logros que la in-
dustria afronta diariamente.

La Facultad de Psicología 
participó en el Congreso Co-
lombiano de Psicología que 
se llevó a cabo los días 30 y 
31 agosto y el 1.o de septiem-
bre del 2017.

Dos profesores de la Fa-
cultad fueron invitados como 
conferencistas centrales del 
evento. La profesora Martha 
Rocío González  presentó 
la conferencia titulada “Del 
Castigo físico a las prácticas 
parentales positivas”, la cual 
mostró una evidencia em-
pírica acerca de los efectos 
negativos del castigo físico; 
también se presentaron los estudios nacionales adelantados con 
las profesoras Ángela Trujillo y Laura Fonseca.

Por su parte, el profesor Juan Camilo Restrepo  dictó la confe-
rencia “Aportes de la investigación básica a la psicología clíni-
ca”, en el que presentó resultados experimentales que muestran 
la relación entre la reducción de las respuestas de miedo y un 
proceso de aprendizaje instrumental de señales de seguridad.

En el evento académico, la representación de la Universidad 
de La Sabana fue notoria; los profesores de la Facultad Leonardo 
García, Alejandro Marín, Johanna Romero, Ernesto Martín, Juan 
Guillermo Sandoval, Carolina Méndez y Andrea Milena García  
participaron con ponencias orales, y con la presentación de los 
trabajos de investigación que son producto de los semilleros, 
de los trabajos de grado y de la práctica profesional, los cuales 
contaron con el apoyo de los estudiantes; todos  favorablemente 
valorados por pares académicos y por los asistentes en general. 

Este trabajo es un estudio filológico so-
bre la influencia de los poetas griegos Safo, 
Alceo, Anacreonte, Alcmán, Estesícoro, 
Íbico y Simónides en escritores y poetas de 
los siglos iii-i a. C. 

Los doctores Jaume Pòrtulas Ambrós 
de la Universidad de Barcelona (Presiden-
te); Juan Luis López Curces, de la Univer-
sidad de Almería (Vocal), y Henar Velasco 
López, de la Universidad de Salamanca (Se-
cretario), conformaron el tribunal que eva-
luó la tesis doctoral, y decidieron otorgarle 
a esta la máxima calificación (Sobresalien-
te Cum Laude), por la calidad de su traba-
jo y los aportes a los estudios clásicos en  
las áreas de historia de la literatura y de la 
sociedad helenística y los estudios de recep-
ción de la literatura.

Un aporte a los estudios clásicos

Profesor de la Facultad de Filosofía recibió calificación 
Cum Laude por su tesis doctoral

José Fernando Duque, profesor del De-
partamento de Negociación y Comercio 
Internacional de la eicea, fue elegido jura-
do del Premio Nacional de Exportaciones 
2017, organizado por la Asociación Na-
cional de Comercio Exterior - Analdex y 
ProColombia.
El 12 de septiembre se llevó a cabo la 
evaluación de las empresas, medios de 

comunicación y universidades postuladas 
en este certamen, que se llevará a cabo 
estos 26 y 27 de septiembre en Medellín. 
Para el profesor Duque, “la presencia de 
la Universidad en este tipo de eventos es 
muy importante, pues resalta la calidad de 
la eicea como escuela de negocios inter-
nacionales”.

La formación adquirida durante la ela-
boración de su tesis de doctorado le per-
mitirá al profesor doctor Ronald Forero 
enriquecer las asignaturas de lenguas clási-
cas que se imparten en el Programa de Fi-
losofía de la Universidad de La Sabana, a 
través del conocimiento de las escuelas filo-
sóficas helenísticas, tales como la Peripatéti-
ca, la Estoica y la Epicúrea. 

Asimismo, el acervo metodológico 
alcanzado en la investigación doctoral le 
permitirá apoyar a la Maestría en Lingüís-
tica Panhispánica en áreas relacionadas con  
las disciplinas filológicas (historia de la len-
gua, transmisión de textos y crítica textual) y 
en la dirección de trabajos de grado.

Los miembros de Analdex y el jurado calificador de este premio nacional.

El profesor Ernesto Martín, presentando su conferencia.

Dr. Juan Camilo Restrepo 
presentando su conferencia.

Alejandro Salgado, profesor de la eicea, durante 
su intervención en el Esomar Congress 2017.

La formación adquirida le permitirá al profesor Ronald Forero enriquecer las asignaturas de 
lenguas clásicas que se imparten en el Programa de Filosofía.

Viene de portada
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Primer diplomado en Gestión Comunitaria  
en Atención Primaria en Salud
E

ste miércoles 30 de agosto se realizó 
la sesión inaugural del diplomado 
virtual en Gestión Comunitaria en 

Atención Primaria en Salud, con la asis-
tencia de 134 participantes, entre profe-
sionales de la salud, líderes comunitarios 
y personas involucradas en el proceso de 
toma de decisiones en salud de los 11 mu-
nicipios de la provincia Sabana Centro.

El diplomado es desarrollado por la 
Facultad de Medicina en conjunto con el 
observatorio Sabana Centro Cómo Va-
mos, y con el Apoyo del Centro de Tecno-
logías para la Academia, cta.

Álvaro Romero, decano de la Facul-
tad de Medicina, señaló en el encuentro de 
apertura: “muchas veces, las universida-
des nos hemos encargado solo de formular 
propuestas teóricas que se han quedado en 
el papel y en las revistas indexadas, pero 
que no llegan a las personas. Por esta ra-
zón, hoy nos comprometemos con las 
comunidades, para trabajar mano a mano 
como una extensión de la investigación 
y de los productos académicos, para que 
realmente impacten a las personas, permi-
tiendo el desarrollo de los municipios”.

Juan Carlos Camelo, director del Ob-
servatorio Sabana Centro Cómo Vamos, 
dice: “una excelente forma de incidir en la 
política pública regional es desarrollando 
habilidades en los funcionarios de los mu-
nicipios, para que tomen las mejores deci-
siones en beneficio de las comunidades de 
nuestra zona de influencia”.

En esta línea, asegura Camelo, el di-
plomado busca tener como resultado la 

formulación de planes de mejoramiento 
que se articulen con los planes muni-
cipales de salud de los 11 municipios, 
orientando desde la Universidad  la cons-
trucción de entornos más saludables.

Debido a la importancia que desde 
1978 le ha dado la Organización Mun-
dial de la Salud (oms) a la Atención Pri-
maria en Salud (aps) como el mecanismo 
mediante el cual los países pueden pro-
veer mejores condiciones de salud a las 

personas, familias y comunidades, con 
mayor equidad y menores costos, des-
de la Universidad se ha visto pertinente 
avanzar en procesos de formación a la 
comunidad que permitan fortalecer el de-
sarrollo de competencias en aps. 

El profesor Erwin Hernández, de la 
Facultad de Medicina, dice: “en Colom-
bia solo hasta el año 2011 se incluyó la 
aps como una pieza clave de la segunda 
reforma a la Ley 100. En este sentido, se 

ha reformulado el papel de la comunidad 
como gestora directa de la aps, por lo que 
con este programa se logrará impactar en 
la formulación de estrategias desde y para 
las comunidades”.

134 participantes asistieron a la 
sesión inaugural del diplomado en 
Gestión Comunitaria en Atención 
Primaria en Salud.
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Familia

Intimidad, ¡territorio tuyo!

Por Adriana Quintero,
profesora del Instituto de La Familia

E
n el mundo de hoy, los avances  
tecnológicos han generado en los 
jóvenes toda una revolución, espe-

cialmente en todo aquello relacionado 
con las redes sociales, donde cada vez 
con mayor desparpajo se está poniendo a 
disposición de todos uno de los mayores 
tesoros del ser humano: su intimidad.

La intimidad es un distintivo de la 
persona; es el sello que la hace única e 
irrepetible sobre la tierra. Es todo ese 
mundo interior que solo ella conoce (si 
así lo quiere); al que solo ella tiene ac-
ceso y que no es visible para nadie des-
de afuera. 

Hace parte de la intimidad personal 
todo lo referente a la persona en sí mis-
ma; su conciencia, su libertad personal, 
sus sueños, pensamientos, deseos, mie-
dos, anhelos, intenciones, vivencias, 
sentimientos, etc., sobre los cuales tie-
ne la potestad de decidir cómo, dónde, 
cuándo y en qué medida transmitir.

Pero, entonces… ¿qué tanto debes 
compartir de tu intimidad?

Ante esta pregunta, es importante 
pensar que lo íntimo se confía a quienes 
están en tu nivel de intimidad, según 
Yepes Stork. Son los diferentes tipos 
de relaciones los que determinan los 

distintos grados de intimidad y la inte-
racción entre las personas. Por ejemplo, 
con la familia compartimos los momen-
tos de enfermedad, el manejo de las fi-
nanzas, los problemas internos y todas 
aquellas vivencias que nutren el día a 
día, y que distinguen a una familia de 
las demás.

A las personas que “en verdad” 
consideramos amigas, les confiamos 
también algunas cosas. Tal vez más de 
lo que mostraríamos a cualquier desco-
nocido, pero menos de lo que comparti-
mos en la intimidad familiar.

El recibir o compartir información 
en redes sociales se ha convertido en 
una tendencia que está muy de moda y 
que hace parte de la cultura actual. Esta 
dinámica empieza a representar un alto 
riesgo, en la medida en que se publican 
fotos o datos que exponen públicamen-
te la intimidad personal y familiar.

Una persona que se valora a sí mis-
ma sabe con certeza que su intimidad 
no tiene precio; por lo tanto la protege 
del mundo exterior. Para proteger la 
intimidad, existen dos virtudes que se 
educan desde los primeros años de vida 
y que le permiten a la persona entender 
el sentido de lo bueno y lo malo (crear 

una conciencia moral) y llevarla a reco-
nocer el valor del buen actuar y a prote-
ger su propia intimidad. Estas virtudes 
son la vergüenza y el pudor.

Según Kaufman, la vergüenza es el 
sentimiento espontáneo que tiene una 
persona cuando percibe en ella algo 
intrínsecamente malo. Por su parte, el 
pudor es el que hace querer resguardar 
lo propio, lo más íntimo de la persona.

Cuando se cultivan en los niños es-
tas virtudes, se está inculcando el amor 
propio, una sana autoestima y el auto-
gobierno de sí mismos, que tanto que-
remos los padres de familia para ellos, 
logrando reconocer el tesoro que repre-
senta proteger su propia intimidad.

A continuación, algunos consejos  
sobre el manejo de la intimidad: 

1. Fíjate muy bien a quién le confías 
tus cosas. No todos respetan y va-
loran este acto. Procura conocer 
mejor a las personas antes de com-
partir tu intimidad.

2. Cuando alguien te abra su corazón 
y te cuente su intimidad, muéstrate 
respetuoso y prudente.

3. Ten cuidado con lo que publicas 
en redes sociales. Recuerda que las 
fotos y la información que com-
partas pueden ser irrecuperables. 

4. Deja para la intimidad fami-
liar únicamente los problemas o  
las situaciones internas, que solo 
te conciernen a ti y a tus seres que-
ridos.

5. No publiques tu dirección, teléfo-
nos de contacto, sitio de trabajo o 
de estudio, ni fotos de tus perte-
nencias; podrían generar extorsio-
nes o secuestros.

6. No publiques en redes sociales ni 
compartas por medios o dispositi-
vos electrónicos fotos en ropa inte-
rior, o desnudos; este hecho podría 
prestarse para la manipulación de 
las fotos por parte de personas ma-
lintencionadas.

Tu intimidad te pertenece, ¡cuídala!

Internet, redes sociales  
y videojuegos:  

mundos en continua interaxión

El español Luis Blázquez es licen-
ciado en Derecho por la Universi-
dad Complutense y licenciado en 
Administración de Empresas por 
la ebs. Tiene una larga experiencia 
en proyectos para la juventud. En 
los últimos años, ha combinado el 
ejercicio de inversiones financieras 

con la dirección de un colegio y 
varios centros de formación de  
estudiantes universitarios en di-
versos países. 

Desde el 2016, es el Presidente 
de la Fondazione Vincoli Romani. 
Actualmente ejerce el cargo de di-
rector de Interaxion Group.

Fecha: lunes 25 de septiembre
Hora: 2:30 p. m. a 4:30 p. m.
Lugar: Auditorio K1, campus Universidad de La Sabana, 
Km. 7, Autopista Norte Bogotá, Colombia
Instituto de La Familia
Instituto.familia@unisabana.edu.co
3102198659 – 3103093462
1-8615555 Ext.: 54533 / 54102 / 43101 / 43102

Para conocer mayor 
información sobre la con-
ferencia, te invitamos a 
escanear el siguiente qr:

Columnista invitada

Conferencista: Luis Blázquez
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Si eres empleado, este miércoles puedes 
practicar Zumba y activarte por tu salud.

Miércoles 27 de septiembre

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

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

bienestar

Viene de portada

columna
Por Luis Fernando Algarra García,

profesor de Historia del Rock

H
ace poco, en medio de una conversa-
ción, Richard Vietor, Baker  
Foundation Professor of Business 

Administration del Harvard Business 
School, quien ha estado inmerso por más 
de 50 años en el mundo de los negocios y 
la economía global, me preguntó acerca 
del verdadero origen del rock; algo así 
como el big bang del género. 

Hay varias curiosidades a partir de 
esta circunstancia: 1. Un hombre de ne-
gocios, autor de libros, casos e investi-
gaciones, interesado en la visión de un 
colombiano acerca del nacimiento de un 
género cuyo origen, indiscutiblemente, 
pertenece a Estados Unidos. 2. Su visión 
acerca de un arte que hoy en día también 
es una gran industria y 3. El origen mis-
mo del rock, si es que existe como un 
momento cero.

Cada punto lleva a unas reflexiones 
más profundas:

1. Con la mayor naturalidad, el profesor 
Vietor indagó con interés por un tema 
que él considera cercano y que hace 
parte de la cultura e historia de su país. 
Sus primeros recuerdos de ese rock pri-
mitivo traen consigo algunos nombres, 
como Elvis Presley y Bill Halley. En 
efecto, tanto Elvis, conocido como “el 
rey del rock ‘n’ roll”, como Bill Halley, 
el de la famosísima “Rock Around the 
Clock”, son dos de los precursores de 
este género, el cual hoy conocemos por 
bandas como U2, Foo Fighters o Ra-
diohead, entre muchas más.
Es un hecho que tanto Estados Uni-
dos como Inglaterra han sido mecas 
de este género. No obstante, el diálo-
go lo llevó a preguntar acerca del rock 

en Colombia. Desafortunadamente, en 
nuestro país no existen grandes mues-
tras culturales que nos hagan sentir or-
gullosos de un estilo que muchas veces 
cumple cualquier propósito excepto el 
musical y, por otro lado, hay un des-
conocimiento generalizado tanto de las 
obras verdaderamente artísticas como 
de los acontecimientos sociológicos de 
los últimos 65 años, cuya banda sonora 
ha sido precisamente el rock. Aún hay 
prejuicios por superar y falsos paradig-
mas que romper.

2. El profesor Richard Vietor ha sido una 
de las personas más influyentes entre 
directivos y empresarios estadouniden-
ses; de la misma forma, su visión de la 
economía global se constituye en todo 
un modelo en esta área. Es, además, 
Ph.D. en Historia de la Universidad de 
Pittsburg (Estados Unidos), un país de-
terminante para que las artes, en gene-
ral, y la música y el cine, en particular, 
fueran esenciales en el desarrollo de la 

cultura popular desde la segunda mitad 
del siglo xx.
En cuanto la música como industria, 
filiales de sellos discográficos, listas 
de popularidad, grandes conciertos 
en estadios, millones de ventas de 
discos y otros productos relaciona-
dos con los artistas han sido solo 
algunos de los factores que han de-
terminado algún grado de variabili-
dad en la economía estadounidense 
y, por consiguiente, en el mundo. 
Según la firma PricewaterhouseCoo-
pers, se calcula que el valor de esta 
industria en el país norteamericano 
es de $17.2 mil millones de dólares 
(PricewaterhouseCoopers).  A esta 
cifra, que tuvo un incremento repre-
sentativo en el 2016 gracias a las di-
versas plataformas de streaming, se 
suman otros índices que influyen en 
el crecimiento, como el nuevo auge 
de los vinilos, cuyas ventas, según 
la Recording Industry Association 
of America, riaa, han crecido en un 
32% (alrededor de $415 millones 
de dólares), el nivel más alto desde 
1988 (Fortune). 

3. Este asunto debe comenzar por un 
rotundo ¡no! Aparte de los romanti-
cismos o apasionamientos que puede 
generar el arte, el nacimiento del rock 
no se dio en un momento concreto, 
con un artista o una canción en parti-
cular; abundan los mitos y leyendas al 
respecto, por ejemplo, que con “Heart-
break Hotel” de Elvis “se inaugura el 
rock”. Si así fuera, no tendría ningún 
valor la ya mencionada “Rock Around 
the Clock”. Asimismo, si el lema del 

sello discográfico Sun Records, “whe-
re rock ’n’ roll was born”, hubiese te-
nido un efecto literal, se desconocería 
a algunos de los más grandes artistas 
y empresas que gestaron los orígenes 
musicales, más que sociales, del gé-
nero: Chuck Berry, Little Richard y 
Chess Records son algunos ejemplos.
Él mismo recuerda que el jazz podría 
tener alguna relación con el rock. En 
efecto, fue uno de los estilos que más 
aportó al desarrollo del naciente género 
juvenil estadounidense en los años 50. 
Sin embargo, esta influencia no se ve-
ría reflejada de manera inmediata, sino 
que los complejos sonidos de un jazz, 
también en constante cambio e innova-
ción, llegaron al rock para enriquecer 
sus sonidos mucho más elaborados de 
los años 70. Al final, la mezcla sería 
inevitable, y muchas de estas muestras 
serían catalogadas como “jazz fusión” 
o “rock progresivo”, dependiendo de la 
perspectiva de quien escuchaba. 

Hay un cuarto hecho curioso, y es 
cómo las brechas generacionales, socia-
les y geográficas quedan suprimidas me-
diante un diálogo que involucra al arte y 
la cultura. ¿Por qué no lo intentamos con 
más frecuencia?

Referencias bibliográficas:
• Global Entertainment & Media Outlook 

2017-2021. PricewaterhouseCoopers.
• Morris, C. (2016, 16 de abril). Vinyl Record 

Sales Are At A 28-Year High. Recuperado 
el 22 de septiembre del 2017 de http://
fortune.com/2016/04/16/vinyl-sales-record-
store-day/

De los orígenes del rock a la gran 
industria musical de nuestros días

"Aparte de los 
romanticismos o 

apasionamientos que 
puede generar el arte, el 
nacimiento del rock no 
se dio en un momento 

concreto, con un artista 
o una canción en 

particular..."

Columnista invitado



bienestar

14

en tu cumpleaños la Dirección de Desarrollo Humano te hace llegar un bono del Restaurante 
Escuela para que puedas disfrutar de una torta de chócolo libre de gluten acompañada del té 
de la casa o de una deliciosa torta de cacao para llevar. Las personas de la sede de la Calle 80 

pueden redimir su bono en esta sede o en el Restaurante Escuela.

¿SabÍas que...?

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

25 de septiembre 
Leonardo Arturo García Rincón
Docente Planta
Facultad de Psicología

Asleydi Johana Amaya Maldonado
Monitor Profesional
Centro de Tecnologías para la Academia

Olga Lucía Pachón Castro
Auxiliar 
Servicios de Aseo y Cafetería

Martha Patricia Rojas Otálora
Auxiliar Administrativo
Centro de Tecnologías para la Academia

Javier Orlando Sáenz Romero
Analista de Información Bibliográfica
Gestión de Colecciones

July Inés Zamudio Alemán
Promotor de Lectura Escolar 
Visión otri

Jorge Mario Salcedo Barrera 
Jefe ued Urgencias
Clínica Universidad de La Sabana

Marina Enriqueta Garzón Niño
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

26 de septiembre 
Carlos Alberto Roa Orjuela
Coordinador de Éxito Académico
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Liliana Otero Álvarez
Docente Planta
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Daniela Madrigal Fernández
Profesional 
Visión otri

Johanna Pilar Fonseca Gómez
Auxiliar de Servicio Júnior
Alimentos y Bebidas

Norma Constanza López Yara 
Analista de Contabilidad
Clínica Universidad de La Sabana

Karen Alejandra Martínez Pineda 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

José Guillermo Rodríguez Gómez
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Delfina Garzón Cortés
Auxiliar de Servicios Generales Cirugía
Clínica Universidad de La Sabana

27 de septiembre 
Pedro Mauricio Matéus Virviescas
Jefe de Relacionamiento Empresarial
Instituto Forum

Edith Jhoana Guzmán Lozano
Secretaria Auxiliar
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Sandra Patricia Flórez Ávila
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Víctor Armando León Fernández
Auxiliar de Contratación
Visión otri

Camilo Rodríguez Girón
Auxiliar
Mantenimiento

John Jairo Hernández Navarrete
Mesero
Alimentos y Bebidas

Angélica María Pinzón Beltrán 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

28 de septiembre
William Alonso Botero Betancourt
Director de Programas de  
Educación Continua
Instituto Forum

Pedro Ricardo Rugeles Burgos
Docente Planta
Instituto Forum

Doris Stella Quintero García
Ingeniero Especialista Sénior
Desarrollo de Sistemas de Información

Olga Patricia Bello Muñoz
Auxiliar de Servicio Sénior
Alimentos y Bebidas

Nubia Fernanda Duarte Lara 
Coordinador de Facturación y Cuentas 
Médicas
Clínica Universidad de La Sabana
 
Lady Lorena Pedraza Venegas 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

29 de septiembre 
Yoiksa Andrea Toledo Pérez
Jefe de Gestión Documental
Gestión Documental

Íngrid Carolina Bermúdez Granados
Diseñador Pedagógico de Programas 
Virtuales
Instituto Forum

Merly Suljeidy Jiménez Arévalo
Secretaria 
Facultad de Psicología

Yeisi Catherine Lis Corrales
Auxiliar de Servicio Júnior
Alimentos y Bebidas

Yesid Danilo Medina Aldana
Auxiliar de Cocina Júnior
Alimentos y Bebidas

Gonzalo Alberto Suárez Paba 
Urólogo
Clínica Universidad de La Sabana

30 de septiembre
Erik Alexánder  
Bautista Rodríguez
Auxiliar de Parqueadero
Servisabana

Álvaro Silva Redondo 
Cirujano General
Clínica Universidad de La Sabana

Angie Carolina Grajales Rodríguez 
Fonoaudiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Ana María Crispín Aldana 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Lady Ximena Sánchez Donoso 
Auxiliar Administrativo
Clínica Universidad de La Sabana

Jessika Esperanza Niño Moncada 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

1.o de octubre 
Érika Johana Pérez González
Coordinador de Asesoría  
Académica y Formación
Facultad de Comunicación

Karen Lorena Bohórquez Urrego 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana


