
“Podemos ‘tocar’ a 
Jesús vivo en todas 
las ocasiones de la 
existencia ordinaria”

Entre comillas
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“La paz del mundo depende más de lo que cada uno aportemos, en la vida ordinaria (sonriendo, perdonando, quitán-
donos importancia), que de las grandes negociaciones de los Estados, por necesarias y relevantes que estas sean".

Monseñor Fernando Ocáriz, Obispo Prelado del Opus Dei.
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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.

Hoy, 2 de octubre, se conmemora el aniversario 
número 89 del Opus Dei. Campus trae la entrevista 
más reciente con el Obispo Prelado Monseñor 
Fernando Ocáriz; y te invita a celebrar con un menú 
especial y postres en nuestros restaurantes.

En el marco de los 35 años de la  
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

“La construcción del camino solo es posible  
si cada jugador contribuye a la meta”

Reacreditación de Derecho,  
un motivo más para celebrar
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Equipo de rugby de La Sabana es campeón de la Primera Parada de Ascun
Vicente Díaz, estudiante chileno de Admi-
nistración de Empresas, nos cuenta acer-
ca de su experiencia como capitán de la 
selección de la Universidad, ganadora de  
este torneo.

Pág. 6

Fortalece tu estudio 
independiente y mejora tu 
rendimiento académico.

En época de parciales, 
grupos CREA apoyan tu 
rendimiento
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T
iende a cruzar los brazos y, enton-
ces, se le dilata una sonrisa de la que  
brotan palabras tímidas pero salpi-

cadas de humor. A sus 72 años practica  
un buen revés de tenis. Su sobriedad ex-
presiva se compensa con una mirada afable  
y profunda.

En la historia reciente de nuestro 
país el Opus Dei ha dejado honda hue-
lla. No solo por el origen aragonés de 
un fundador, que propagó un carisma 
divino a los cinco continentes. Funda-
mentalmente, importa su presencia en el 
ámbito educativo, público y, sobre todo, 
en la vida cotidiana de miles de personas  
de a pie. Y parece estimulante interro-
gar en profundidad al guía que lidera una  
nueva etapa.

Esta conversación se plantea como diá-
logo de corazón a corazón. No sobra contar 
a los lectores que arrancamos mendigando 
con fuerza la bendición del Espíritu Santo, 
en estas palabras y en el eco que produzcan. 
El deseo es preguntar con los que se pre-
guntan; conversar con sinceridad valiente y 
constructiva, con toda la confianza y fran-
queza posibles.

Pasados ampliamente los 100 prime-
ros días desde su elección como Prelado 

de la Obra, no sé si darle la enhorabuena 
o el pésame por la carga que ha caído so-
bre sus hombros. ¿Cómo vive el ser padre 
espiritual de miles de personas a lo largo 
y ancho del mundo?

Soy consciente de que recae sobre mí 
una gran responsabilidad, pero me encuen-
tro tranquilo. Me ayuda sobre todo saber 
que Dios, cuando encarga una misión, da 
también la gracia necesaria para llevarla  
a cabo.

Además, me conforta la cercanía y el 
afecto que me ha mostrado de modo tan-
gible el Santo Padre, con motivo de mi 
nombramiento y después, cuando he tenido 
ocasión de verle. Me siento sostenido tam-
bién por la oración y el cariño de muchos. 
Me viene a la cabeza una carta que recibí 
de un chico joven, que me brindaba ofrecer 
sus sufrimientos desde el hospital; de tantos 
miembros del Opus Dei y otras personas. 
Así me explico la serenidad que he notado 
en estos meses.

¿Después de ser elegido Prelado, se 
dejan ganar sus contrincantes en los par-
tidos de tenis?

Espero que no; fácilmente me daría 
cuenta y el partido perdería interés.

2 Ser Sabana es

“Podemos ‘tocar’ a Jesús vivo en todas  
las ocasiones de la existencia ordinaria”

Entrevista de Teresa Gutiérrez de Cabiedes a Monseñor Fernando Ocáriz, publicada recientemente en el semanario ‘Alfa y Omega’ (Madrid).

Viene de portada

Monseñor Ocáriz, con una familia en Roma.

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, Sigla com-
puesto por profesores y estudiantes de la 

carrera de Comunicación Audiovisual y Multi-
medios, recibió un reconocimiento por el fil-
minuto animado Chao Pescao, el miércoles 13 
de septiembre en el Festival AniTA de la Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano. 

Ese cortometraje, que surgió de un la-
boratorio 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 visuales, 
pertenecientes a otras universidades.

Chao Pescao fue producido en el 
semestre académico 2016-II por un 
equipo de estudiantes voluntarios que apro-
vecharon sus talentos y exploraron sus 

intereses 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 estu-
diantes. Haber ganado por mejor caracteri-
zación nos dice que fue acertada la forma 
en que ellos dieron vida a los personajes, 
lo cual también reconoce las capacidades 
de narración bajo la técnica de la anima-
ción, que estamos desarrollando en los es-
tudiantes desde el Programa”, aseguró el 
profesor Andrés Forero, quien dirigió el 
proceso de producción del corto, en com-
pañía 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 nuestros profesores y con-
vertir nuestras ideas en produc-
tos reales”. 

“Cuando participamos en 
festivales externos a La Saba-
na, nos damos cuenta de que 
en el programa de Comuni-
cación Audiovisual y Multi-
medios tenemos mucho para 
mostrar y, por eso, los estu-
diantes debemos aprovechar 

las oportunidades de seguir produciendo”, 
sugirió Ángela Álvarez, quien contribuyó 
al diseño de personajes y animación del 
cortometraje. Asimismo, su compañera Ma-
ría José Alba dice: “somos capaces de ha-
cer; ese es el trabajo tan valioso que hacen  
nuestros profesores”. 

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

Un día como hoy hace 89 años, San Josemaría Escrivá de Bala-
guer, por designio de Dios, fundó el Opus Dei. 

Como inspirador de nuestra Universidad, nos recordó el llama-
do universal a ser santos en medio del mundo a través de las 
labores diarias. 

Por eso, Bienestar Universitario te invita a celebrar y a disfrutar de 
un menú especial en Embarcadero, Mesón de La Sabana y Calle 
80 para celebrar juntos este 2 de octubre. Además, encontrarás 
un postre en Arcos, Kioscos, Punto Verde, Punto Wok, Punto Ci-
preses, Punto Sándwich y el Restaurante Escuela.

Lee la entrevista 
completa esca-

neando el siguiente 
código qr: 
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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 his-
toria 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 verificación que 
hacen los pares académicos de acredita-
ción. Dentro de esta verificación, se evalúan  
las maneras como se llevan a cabo los dis-
tintos factores, cómo se impacta a los estu-
diantes 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 acre-
ditación se encuentran: la cualificación de 
planta docente, con altas titulaciones; los 
destacados resultados de nuestros estudian-
tes en las pruebas Saber Pro; la producción 

académica en los últimos años; el incremento 
en las actividades de extensión y proyección 
social; el progreso en la internacionalización 
y visibilidad 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 man-
tiene” 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

Viene de portada

Fecha: jueves 5 de octubre
Hora: 2:45 p. m.
Lugar: edificio A, salón 203

D
urante los días 4, 5 y 6 de octubre del 
2017, el Programa de Ingeniería Quí-
mica recibirá la visita de los pares aca-

démicos nombrados por el Consejo 
Nacional de Acreditación, Olga Lucía 
Ocampo y Carlos Ariel Cardona, quienes 
serán los encargados de evaluar los diez 
factores analizados en el proceso de autoe-
valuación que inició desde el año 2015:

1. Misión, Proyecto Institu-
cional y de programa

2. Estudiantes
3. Profesores
4. Procesos académicos
5. Visibilidad nacional  

e internacional 
6. Investigación, innova-

ción, creación artística  
y cultural 

7. Bienestar institucional 
8. Organización,  

administración y gestión 
9. Impacto de graduados 

en el medio 
10. Recursos físicos y  

financieros

La agenda de la visita incluirá reuniones 
con las directivas de la Universidad,  
el cuerpo directivo del Programa y de la 
Facultad, la subcomisión de Currículo, los 
profesores, graduados y estudiantes.

Ingeniería Química, camino a la 
Acreditación de Alta Calidad

Los pares académicos también realizarán 
un recorrido por el campus con el fin de 
conocer las instalaciones generales y los 
laboratorios con los que cuentan los estu-
diantes para sus prácticas. 

La Acreditación de Alta Calidad es 
un proceso que se logra en equipo y 
por eso se extiende la invitación a 

todos los estudiantes del Programa 
para que asistan a la reunión con 

los pares evaluadores.



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 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 

Festival de Talentos Musicales 

Ganadores del Concurso de Estudiantes:

• Solista Vocal Femenina – Principiante:  
Alejandra Hernández, Gastronomía

• Solista Vocal Femenina – Avanzada:  
Luisa Fernanda Serna, Comunicación Social y Periodismo

• Solista Vocal Masculino – Principiante:  
Juan Camilo González, Comunicación Audiovisual

• Solista Vocal Masculino – Avanzado:  
Juan Pablo Soche, Ingeniería Industrial



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.

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.

El concierto para estudiantes contó con la 
participación del exintegrante de Bonka, 
Alejandro González.

En una tarima ubicada en la zona verde frente a la Casa del Lago, los estudiantes vibraron al ritmo de la 
música de Manuel Turizo y Alejandro González.

 Se cerró la noche con un espectáculo de juegos pirotécnicos.

Encuentro de Fútbol

• Dúo Vocal: Juan Pablo Soche, Ingeniería 
Industrial; y Laura Mora, Psicología

• Canción Inédita: Juan David 
Navarro, Administración de Negocios 
Internacionales

• Solista Instrumental: David Samper,  
Administración de Mercadeo y Logística

• Banda con Vocalista: Saoko Latino
o Juan Felipe Polo, Gastronomía
o María Camila Díaz, Psicología
o Miguel Ángel Piñeros,  

graduado de Gastronomía
o David Bernal, Ingeniería Industrial
o Felipe Caycedo, graduado de  

Administración de Negocios Internacionales  
e Ingeniería Industrial

o Miguel Ángel Munar, externo
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Libros del mes de octubre
La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada recomienda las siguientes lecturas para el mes de octubre del 2017.

Derecho Internacional
Miércoles, 9:00 a. m. - 10:00 a. m.
Viernes, 9:00 a. m. - 10:00 a. m.

Negocios Internacionales
Miércoles, 9:00 a. m. - 11:00 a. m.

Cálculo Diferencial
Jueves, 9:00 a. m. - 10:00 a. m.

Cálculo Integral
Viernes, 8:00 a. m. - 10:00 a. m.

Desarrollo Integral del Infante
Martes, 4:00 p. m. - 5:00 p. m.
Miércoles, 12:00 p. m. - 1:00 p. m.

Penal General
Lunes, 10:00 a. m. - 12:00 p. m.
Martes, 10:00 a. m. - 12:00 p. m.

Evaluación y Diagnóstico I
Viernes, 11:00 a. m. - 12:00 p. m.

Derecho de la Seguridad Social
Martes, 11:00 a. m. - 12:00 p. m.

Géneros Informativos
Lunes, 4:00 p. m. - 5:00 p. m.

Redacción para Profesionales
Lunes, 5:00 p. m. - 6:00 p. m.

Morfofisiología  
(Anatomía, Fisiología, Histología)
Sábado, 9:00 a. m. - 11:00 a. m.

Morfofisiología I
Lunes, 10:00 a. m. - 12:00 p. m.
Martes, 10:00 a. m. - 12:00 p. m.
Viernes, 1:00 p. m. - 3:00 p. m.
Sábado, 10:00 a. m. - 12:00 p. m.

Fisiopatología
Lunes, 2:00 p. m. - 4:00 p. m.
Martes, 4:00 p. m. - 5:00 p. m.

Historia Mundial Contemporánea
Viernes, 10:00 a. m. - 12:00 p. m.

El Niño y su Dimensión Comunicativa
Viernes, 9:00 a. m. - 11:00 a. m.

Instituciones Jurídicas  
del Derecho Romano
Lunes, 3:00 p. m. - 5:00 p. m.
Viernes, 10:00 a. m. - 11:00 a. m.

Obligaciones II (tips)
Miércoles, 10:00 a. m. - 11:00 a. m.
Viernes, 7:00 a. m. - 9:00 a. m.

Sociedad Internacional
Martes, 4:00 p. m. - 5:00 p. m.

Física para Biociencias
Sábado, 7:00 a. m. - 9:00 a. m.

Memoria e Inteligencia
Lunes, 6:00 p. m. - 7:00 p. m.

Teoría de la Constitución
Lunes, 3:00 p. m. - 4:00 p. m.
Miércoles, 10:00 a. m. - 11:00 a. m.
Viernes, 11:00 a. m. - 12:00 p. m.

Uno entre un millón 
Autor: Monica Wood 
Novela estadounidense 
Alianza Editorial, 2016 
Código: PL 813.54 W873u

“Un pequeño boy scout de apenas 11 años tiene 
asignada como misión ayudar a una anciana de 104 
para que le ayude en las tareas de la casa y del jardín. 
Ona Vitkus, de origen lituano y con plenas faculta-
des, conecta enseguida con el niño amable, educado, 
obsesionado con los récords Guinness y con la curiosa 
peculiaridad de que todo ha de numerarlo”.

El gremio secreto de los libros 
Autor: Robert M. Sonntag 
Novela alemana 
Ediciones Siruela, 2015 
Código: PL 833.92 S699g

“Cargada de tensión narrativa, la historia se mueve en 
un universo distópico bien construido que mantiene 
en vilo al lector a medida que descubre los fines de la 
gran red y el control que ejerce sobre los ciudadanos”. 

Relatos inquietantes para chicos valientes 
Autor: Varios 
Cuento de terror 
Valdemar, 2009 
Código: PL 823.0108 W453r

 
“Aunque estos relatos estén escritos por autores 
de fama universal como Charles Dickens, H.G. 
Wells, Nathaniel Hawthorne, Oscar Wilde, Arthur 
Conan Doyle, Bram Stoker, H.P. Lovecraft o Edgar 
Allan Poe, no te fíes, sólo quieren hacerte pasar un mal 
rato. Monstruos, espectros, maldiciones y muñecos 
siniestros serán sus macabros aliados”.

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

Reseña tomada de:  
www.troa.es

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

Reseña tomada de: 
www.troa.es

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

Reseña tomada de:  
www.valdemar.com

Mayor información: 
Dirección Central de Estudiantes 
Correos electrónicos: 
direccioncentraldeestudiantes@unisabana.edu.co 
jenniferroca@unisabana.edu.co

En época de parciales, 
grupos CREA apoyan tu 
rendimiento

Viene de portada



L
os estudiantes del Programa de Semi-
llero de Profesores estuvieron en con-
versatorio sobre este con el rector de la 

Universidad, Obdulio Velásquez Posada. 
El 29 de agosto, los estudiantes del pro-

grama de Semillero de Profesores se reunie-
ron con el rector Obdulio Velásquez Posada 
para compartir con él las experiencias que 
han tenido durante su proceso de formación. 
Durante el conversatorio, los estudiantes 
expresaron sus anécdotas, sus inquietudes 
y sus metas.

Para María Paula Deaza, estudiante de 
Gastronomía y beneficiaria del programa, 
esta es una oportunidad de crecimiento per-
sonal y profesional para 
los estudiantes, ya que les 
amplía el panorama labo-
ral y profesional. Adicio-
nalmente, considera que el 
Semillero demuestra el in-
terés de la Universidad en 
mantener el “estilo Saba-
na”, el cual se caracteriza 
por la investigación, el res-
peto y la calidad humana.

El programa Semillero de Profesores 
ofrece a un grupo de estudiantes seleccio-
nados por la Universidad, la posibilidad 
de adquirir una formación específica como 
profesores; en este sentido, se promueven 
los buenos resultados académicos y la vo-
cación docente para mantener vivo el Pro-
yecto Educativo Institucional y mantener la 
excelencia de nuestra Universidad. 

Actualmente, el programa cuenta con 
98 estudiantes quienes conforman la prime-
ra cohorte y quienes han recibido durante 
este año formación en el ámbito profesoral, 
humano y en la cultura institucional. En este 
espacio han aprendido a conocerse, a iden-

tificar fortalezas y debili-
dades, para poder mejorar 
sus habilidades de ense-
ñanza para los demás.

Para el rector Obdu-
lio Velásquez Posada, este 
es un proyecto único en-
tre las universidades del 
país ya que permite a los 
estudiantes mejorar sus 
habilidades profesionales 
y personales, conocer a 

otras personas y analizar otras áreas labora-
les a las que les plantean sus carreras.

El encuentro contó con la participación 
de la vicerrectora de Profesores y Estudian-
tes, Liliana Ospina Gómez, y la directora 
Central de Estudiantes, Edna Hurtado, 

quienes resaltaron el compromiso de los es-
tudiantes y a quienes agradecieron el éxito 
que ha tenido el programa.
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La Sabana repite podio en concurso nacional  
de Derecho
C

arlos David González Molina, recién 
graduado del Programa de Derecho e 
integrante del Semillero de Investiga-

ción en Responsabilidad Civil y del Estado 
(Sirce) de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de La Sabana, 
obtuvo el tercer lugar en la segunda versión 
del Concurso Nacional para estudiantes de 
Derecho “Gilberto Martínez Rave”.

El concurso, organizado por el Instituto 
Colombiano de Responsabilidad Civil y del 
Estado (Iarce), tiene como objetivo incenti-
var y fomentar el estudio de dicha disciplina 
entre los estudiantes de Derecho del país. La 
investigación adelantada por Carlos David 
fue dirigida por la profesora Yeimy Garri-
do Gallego y por el profesor rector Obdulio 
Velásquez Posada, directores del Semillero.

En el artículo titulado “Vicisitudes, 
ajustes y nuevas fronteras de la responsa-
bilidad por daños ambientales”, se analizan 
diferentes factores que dificultan la com-
prensión y atribución de esta clase de per-
juicios. Dentro de los tópicos estudiados se 
encuentran: el alcance probatorio de los va-
lores límite de concentración, la dimensión 
colectiva del daño ambiental, los cursos 
causales no verificables, y los fenómenos  
de corresponsabilidad entre agentes priva-
dos y el Estado.

La premiación del concurso se llevó a 
cabo en la ciudad de Medellín en el marco 

El Sirce, desde su creación en agos-
to del 2014, se ha encargado de estudiar  
el desarrollo legal, doctrinal y jurispruden-
cial de la Responsabilidad Civil y del Estado  
en Colombia. 

En la primera versión del Concur-
so Nacional para estudiantes “Gilberto 
Martínez Rave”, realizada en el 2015, La 

De izquierda a derecha: Andrés Orión Álvarez, presidente del Iarce; Carlos David González, 
ganador del concurso e integrante del Sirce; profesor rector Obdulio Velásquez Posada, director del 
Sirce; y Ramón Daniel Pizarro, profesor de la Universidad de Córdoba (Argentina). 

del XI Encuentro Internacional de Respon-
sabilidad Civil, en el que participaron ex-
pertos nacionales y extranjeros, entre ellos 
el profesor rector Velásquez Posada. Como 
parte del reconocimiento, el citado trabajo 
de investigación será publicado en la revista 
del Iarce Responsabilidad Civil y del Estado 
en una edición especial el próximo año.

Sabana también estuvo en el podio con Ser-
gio Andrés Puello, hoy graduado y, en su 
momento, uno de los estudiantes fundadores  
del Semillero. 

En palabras de la profesora Garrido Ga-
llego, “el haber obtenido nuevamente este 
galardón es para nosotros un gran triun-
fo que nos llena de orgullo y nos anima a 
continuar sembrando buenas semillas y cui-
dando esmeradamente de cada una de ellas, 
como lo hemos venido haciendo desde que 
emprendimos este proyecto del Sirce. Sin 
duda, los frutos son percibidos a través del 
crecimiento personal de nuestros estudian-
tes y de investigaciones que realmente apor-
tan al desarrollo jurídico del país”.

Café con el rector, compartiendo experiencias 
del programa Semillero de Profesores

“Lo que aprendan 
en este proyecto no 
les sirve solo para 
ser docentes, les 

sirve para la vida”, 
destacó el rector 

Obdulio Velásquez 
Posada.

El rector Obdulio Velásquez Posada y estudiantes del programa Semillero de Profesores durante el 
evento Café con el rector.

El Sirce, desde su creación 
en gosto del 2014, se

ha encargado de
estudiar el desarrollo

legal, doctrinal y
jurisprudencial de
la Responsabilidad
Civil y del Estado  

en Colombia.
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Bienestar
Equipo de rugby de La Sabana es campeón de la Primera Parada de Ascun

“La construcción del camino solo es posible  
si cada jugador contribuye a la meta”
L

a grandeza de un deportista va mucho 
más allá de su resultado en cualquier 
competencia. Quien logre entenderlo, 

habrá sentido lo que se refleja en la mirada 
de Vicente Díaz cuando habla de rugby. Su 
madurez en las canchas lo llevó a ser  
el subcapitán del equipo de la Universdad.  
Su aporte al equipo ha sido fundamental 
para llegar a donde se encuentran en  
este momento. 

Vicente resalta que la construcción del 
camino solo es posible si cada jugador con-
tribuye a la meta. Los dos entrenamientos 
que tienen a la semana en las canchas del 
campus se basan en la concentración, la 
organización y el compromiso que requie-
re este, como cualquier otro deporte. Este 

estudiante chileno de Administración de 
Empresas cuenta con orgullo la manera  
en la que aporta al equipo su conocimien-
to y su liderazgo para hacer de esta selec-
ción la mejor.

Así como cualquier proyecto, este ha 
sido un proceso largo y ha requerido de 
muchos sacrificios de todos los jugadores. 
Han pasado momentos difíciles como el 
Torneo Los Cerros del año pasado que 
jugaron en Girardot, en donde muchos 
factores jugaron en su contra y los re-
sultados no estuvieron ni siquiera cerca 
de lo que esperaban. Vicente y todo su 
equipo hablan con orgullo del momento 
en que ganaron el campeonato de Ascun 
contra la Pontificia Universidad Javeriana 
con un marcador final de 27-0. “Así es el 
rugby, te da valores como la hermandad, 
el respeto, el compañerismo, las ganas 
de levantarte así estés destruido”, cuenta  
el subcapitán. 

Fue cuestión de actitud levantarse de 
los malos momentos y finalmente procla-
marse campeones. Luchan cada día por 
dejar en alto el nombre de la Universidad 
y además impulsar el juego de rugby en 
el país. “Yo creo que el nivel que ha al-
canzado este equipo es mucho mayor al 
de otras universidades”, asegura Vicente. 

Para este extranjero era fundamental 
la parte deportiva en momento de elegir el 
sitio en donde iba a hacer su pregrado y se 
dio cuenta que la Universidad de La Saba-
na se lo ofrecía. Es común ver a todos los 
jugadores de la primera categoría de rugby 

en el Centro de Acondicionamiento Físico 
(caf) porque sabe la necesidad de una co-
rrecta preparación para las competencias. 
“Yo como deportista y como selección me 
siento respaldado 100% por la Universi-
dad”, dice este chileno. 

“Yo como 
deportista y como 

selección me 
siento respaldado 

100% por la 
Universidad”.

 La selección de rugby de la Universidad de La Sabana.

Viene de portada


