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Comunicación  
Audiovisual y Multimedios,  
acreditado por seis años
El crecimiento constante de la matrícula y la alta cua-
lificación de su cuerpo de profesores fueron algunos 
de los conceptos tenidos en cuenta por el Consejo 
Nacional de Acreditación, cna, para otorgar el re-
conocimiento de Acreditación de Alta Calidad por 
seis años al Programa de Comunicación Audiovisual 
y Multimedios.

Nativos, 
introducidos, 
endémicos, 
¡conócelos!

Pág. 12
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Administración de 
Empresas obtiene 
reacreditación de Alta 
Calidad por seis años

Pág. 2

El Programa de Ad-
ministración de Em-
presas fue reconoci-
do por el Ministerio 
de Educación Nacio-
nal con la renovación 
de su Acreditación de 
Alta Calidad.

E
l 28 de septiembre, el Ministerio de Educación 
Nacional expidió la Resolución 19693, por me-
dio de la cual se aprobó el Doctorado en Comu-

nicación presentado por la Universidad de La Sabana.

Tenemos Doctorado 
en Comunicación

Pág. 2

“Lograr crear una armonía entre las construcciones y la naturaleza es vital, por eso, en muchas ocasiones, se habla de la 
Universidad como un gran jardín botánico en el que se puede estudiar”.

Felipe Uribe, arquitecto del proyecto Ad Portas.
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2 Ser Sabana es

Viene de portada

Administración de Empresas obtiene reacreditación de 
Alta Calidad por seis años
E

l Programa de Administración de  
Empresas de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas 

(EicEa) recibió la renovación de la Acredita-
ción de Alta Calidad por parte del Ministerio 
de Educación Nacional, según Resolución 
No. 16775 del 25 de agosto de 2017.

“Obtener nuestra tercera renovación 
de Acreditación de Alta Calidad es motivo 
de gran orgullo para estudiantes, profeso-
res y directivos del Programa de Adminis-
tración de Empresas de la Universidad de  
La Sabana, y así mismo nos compromete a 
todos a seguir trabajando para mantenernos 
como una de las carreras de Administración 
de mayor prestigio en el país”, afirmó Pablo 
Moreno Alemay, director del Programa.

En el 2002, el Programa de Adminis-
tración de Empresas obtuvo su primera 
Acreditación de Alta Calidad nacional. 
Posteriormente, en los años 2007 y 2011,  
recibió su primera y segunda reacredita-
ción, esta última también por seis años.

La carrera de Administración de  
Empresas de la Universidad de La Saba-
na desarrolla el espíritu emprendedor en 
sus estudiantes, de manera que se formen 
profesionales propositivos, innovadores, 
capaces de generar proyectos sostenibles  
y de contribuir al desarrollo del país a tra-
vés de la generación de empleo y de rique-
za, con sentido de responsabilidad social y 
vocación de servicio.

Tenemos Doctorado en Comunicación
La Facultad de Comunicación amplía 

y fortalece el compromiso con la forma-
ción, la investigación y la generación de 
nuevo conocimiento, tras haber recibido, 
por parte del Ministerio de Educación Na-
cional, la aprobación del nuevo Doctorado 
en Comunicación.

Con la Resolución 19693 del 28 de 
septiembre de 2017 se da vía libre a la 
apertura de este programa académico, el 
cual tiene como objetivo la formación de 
investigadores con sólidos conocimientos 
teóricos y metodológicos, capacitados para 
interpretar los problemas comunicativos 
propios del contexto social actual.

Profesores universitarios e investiga-
dores procedentes de diferentes campos 
del saber, especialmente de las ciencias 
sociales y humanas, podrán formarse para 
desarrollar investigaciones en un nivel 
avanzado que contribuyan al desarrollo 
de nuevas técnicas, ideas y enfoques re-
lacionados con el campo de la comuni-
cación. El Programa iniciará actividades 
académicas a partir del segundo semes-
tre del 2018 y hace énfasis en el estudio  
de las transformaciones del entorno co-
municativo como producto del desarrollo 
tecnológico.

“Colombia necesita un nuevo Doc-
torado en Comunicación porque, en el 
momento que vive nuestra sociedad, se 

requiere de investigación especializada en 
este campo”, asegura Ángela Preciado Ho-
yos, encargada del proyecto. Explica que 
“no solo se precisa porque hay que ana-
lizar las nuevas transformaciones, carac-
terizadas por la proliferación de medios, 
personas e instituciones que participan en 
el entorno de la comunicación; sino tam-
bién por los desarrollos tecnológicos, la  
apropiación que se hace de ellos y por el 
actual contexto nacional, en el que la co-
municación puede aportar a la paz, a la 
convivencia y al desarrollo social”.

Para tan importante proyecto, asegu-
ra, se cuenta con el respaldo del grupo de 
15 doctores profesores de planta de la Fa-
cultad de Comunicación, unidad que tiene 
45 años de experiencia en la formación de 
personas en ese ámbito. A ellos se suman 
profesores provenientes de instituciones 
universitarias de España, Italia, Australia, 
Chile, Argentina, México y Brasil. 

El Doctorado en Comunicación ten-
drá una duración de ocho semestres, en los 
cuales se cursan 120 créditos bajo la moda-
lidad presencial y se contará con materias 
de apoyo a la investigación, elaboración de 
productos para la transferencia y divulga-
ción del conocimiento, seminarios y otras 
actividades orientadas al desarrollo de la 
tesis doctoral.

El Programa iniciará actividades académicas 
a partir del segundo semestre del 2018 y hace 
énfasis en el estudio de las transformaciones 
del entorno comunicativo como producto del 

desarrollo tecnológico.

El equipo de trabajo del Doctorado en Comunicación está compuesto por los doctores Sergio 
Roncallo, profesor de la Facultad; Ángela Preciado, encargada del proyecto; Manuel González, 
decano de la Facultad; Ana María Córdoba, directora de Profesores, y Maritza Ceballos, directora 
del Programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios.
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A
d Portas es un coloso de acero que, cada día que 
pasa, está más cerca de su forma final. 
Este es un proyecto de la Universidad que con-

tribuirá al desarrollo educativo y económico de la 
región Sabana Centro y del 
país. Por ese impacto positivo, 
Mauricio Cárdenas, ministro 
de Hacienda, y Rodolfo Zea, 
presidente de la Financiera del 
Desarrollo Territorial S.A., 
Findeter, visitaron la construc-
ción del edificio el 4 de octubre 
para conocer en detalle las mi-
nucias del proyecto.

La visita estuvo acom-
pañada del anuncio que el 
Gobierno nacional le hizo a 
la Universidad de La Saba-
na de un préstamo por 75 mil 
millones de pesos —a través 
de Findeter— para terminar de financiar el pro-
yecto Ad Portas, el cual tendrá una tasa de interés  
del 5% anual; mucho más baja que la ofrecida por  
el sector financiero.

Cárdenas dijo durante su intervención en la 
Universidad que la región Sabana Centro será en 
unos años “una de las metrópolis más grandes de 
Colombia”. Sobre ese mismo tema, el rector Ob-

dulio Velásquez Posada señaló 
que, para el 2050, la población de 
los 11 municipios que componen 
Sabana Centro ascenderá a cerca 
de dos millones de personas —ac-
tualmente hay 500.000—, y es allí 
donde radica la importancia de  
Ad Portas que, como su nombre lo 
indica, les abre las puertas a todos 
los habitantes de esta región.

Hoy, esta obra ya es un eje de 
desarrollo para el país. Actualmente 
la construcción genera cerca de 585 
empleos directos y se espera que, al 
finalizar la obra, se hayan generado 
más de 2.000. Además, las cifras de 

la construcción ascienden a una inversión en 2.874 
toneladas de acero, 27.000 metros cúbicos de cemen-
to, lo que deja un saldo de 32.000 metros cuadrados  
de construcción.

Ese mismo 4 de octubre, el ministro aprovechó 
la oportunidad para dictar una conferencia sobre el 
estado actual de la economía del país. Cárdenas habló 
sobre varios temas: perspectivas de crecimiento de Co-
lombia para este 2017, la inflación, el costo que tendrá 
el proceso de paz con las farc y la inversión que se está 
haciendo hoy en educación.

Cárdenas considera que la economía este año cre-
cerá al 2% y que, paulatinamente, y con los ajustes fis-
cales que se han hecho y el desempeño del comercio 
y la industria, se irá normalizando después de la caída 
del precio internacional del petróleo en el 2015. Por esa 
normalización de las finanzas del país, el ministro pro-
nostica que, para el 2018, el crecimiento será del 3%.

También se refirió al costo que tendrá el proceso 
de paz. Cárdenas afirmó que la cifra de implementa-
ción de los acuerdos tendrá un costo de 130 billones  
de pesos en un plazo de 20 años. “Anualmente habla-
mos de ocho billones de pesos, un monto que se ob-
tendrá de los aportes de la cooperación internacional,  
del sector privado, las regalías y los aportes del Go-
bierno”, indicó.

En cuanto a educación, el ministro Mauricio Cár-
denas felicitó a la Universidad por tener dentro de sus 
estudiantes a 1.200 beneficiarios del programa Ser 
Pilo Paga de un total de 31.000 que actualmente se 
benefician en todo el país.

Hoy, Ad Portas ya es un 
eje de desarrollo para 
el país. Actualmente 

la construcción genera 
cerca de 585 empleos 

directos y se espera que, 
al finalizar la obra,  

se hayan generado más 
de 2.000.

“Ajuste exitoso, repunte en marcha”

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, dictó la conferencia 
“Ajuste exitoso, repunte en marcha”.

Ad Portas, motor de desarrollo para 
la región Sabana Centro

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, y Rodolfo Zea, presidente de 
Findeter, visitaron la construcción del edificio Ad Portas el 4 de octubre.
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Con solo diez años de existencia, el Programa fue reconocido por el Ministerio de Educación con la Acreditación Nacional de Alta Calidad. 

L
a Facultad de Comunicación celebra el reconoci-
miento otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional al valor de la formación académica que se 

imparte en el Programa de Comunicación Audiovisual y 
Multimedios. A través de la Resolución 16735 del 24 de 
agosto de 2017, esa cartera le otorgó la Acreditación  
de Alta Calidad por seis años, periodo de vigencia que se 
concede en pocas ocasiones a un programa académico 
cuando se somete por primera vez a una evaluación del 
Estado. “El Programa de Comunicación Audiovisual y 
Multimedios le demuestra hoy a la comunidad académica 
y profesional que, a tan poco de haberse fundado, es una 
apuesta sólida, fuerte, seria, llena de contenido y valor”, 
aseguró el decano de Comunicación, Manuel González.

La noticia de la Acreditación se dio después de que el 
Programa cumpliera con un proceso de autoevaluación 

cuyos resultados se presentaron en un informe para 
el Consejo Nacional de Acreditación (cna), el cual 
constató en una visita de pares académicos a la Uni-
versidad que esos contenidos corresponden con la rea-
lidad de la carrera. El Ministerio encontró evidentes 
15  aspectos favorables de Comunicación Audiovisual 
y Multimedios, entre los cuales se encuentran el in-
cremento sostenido en el número de estudiantes ma-
triculados en el Programa; la cualificación académica 
de sus docentes; los favorables índices de la deserción; 
los resultados por encima del promedio nacional en  
todas las pruebas genéricas de Saber Pro; y la dotación  
de equipos de última tecnología, así como los es-
pacios adecuados para la realización de diferentes  
actividades académicas que respondan a los objetivos 
del Programa. 

Comunicación Audiovisual y 
Multimedios, acreditado por seis años

Maritza Ceballos, 
directora del Programa

Alberto Gómez, jefe 
del Departamento de 
Comunicación Audiovisual

Camila Gómez,  
estudiante de  
séptimo semestre

Bárbara Muñoz, 
profesora de cátedra

“Los retos ahora son aún mayores porque 
nuestra misión es impactar en la industria 
y dar forma a la cultura audiovisual 
colombiana con las creaciones de nuestros 
estudiantes y graduados”.

“La Acreditación es producto de lo que hemos 
conseguido en pocos años: una planta docente 
fortalecida, una propuesta de currículo integral y 
que nuestros graduados estén bien posicionados 
en el entorno laboral”.

“Los estudiantes contribuimos al desarrollo 
del Programa, haciendo lo mejor que 
podemos por continuar enriqueciendo a la 
Facultad con contenidos de calidad”.

“Recibimos la Acreditación porque 
tenemos profesores que dominan diversas 
disciplinas, lo cual sirve para enriquecer el 
aprendizaje de nuestros estudiantes”.

Alejandro Kessler, 
graduado

Carlos Reyes, profesor de planta

“Es la recompensa por el trabajo bien hecho. 
Los graduados hemos participado de eso 
posicionando el Programa de Comunicación 
Audiovisual y Multimedios en la industria”.

"Es un voto de confianza para un programa que ha logrado 
cumplir todas las expectativas, que se proyecta en el futuro y 
está al día con lo que pasa en el medio".

Guillermo torres, gestor 
de servicios del Centro de 
Producción Multimedia, CPM

“La Acreditación se convierte en la huella 
digital de un programa que se ha construido 
con solidez, gracias al trabajo de todos”.

• Las amplias áreas de desempeño laboral de los graduados del Programa, producto de la variada oferta de asignaturas de plan de estudios,  
lo que los habilita para trabajar en la realización y la producción audiovisual, la innovación tecnológica y el mercadeo, entre otras.  

• El evidente impulso a la internacionalización a través del intercambio de estudiantes.
• La alta productividad académica de los profesores, quienes publicaron 86 productos académicos entre el 2012 y el 2016.
• Las prácticas sociales y profesionales que permiten el acercamiento de los estudiantes a la realidad laboral del país.

El Ministerio de Educación destacó de manera especial:

testimonios

Conoce más información sobre 
la Acreditación del Programa de 
Comunicación Audiovisual y Multimedios 
escaneando el código qr:

Viene de portada
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¡Llegó la convocatoria anual de incubación del Semillero  
de Emprendimiento e Innovación Sabana!

Academia

Ser Sabana es

G
eneración sEis es la convocatoria anual 
de incubación de proyectos empresa-
riales, con propuestas innovadoras y 

sostenibles para apoyar en su mejoramiento 
y proyección, del Semillero de Emprendi-
miento e Innovación (sEis) de la Universi-
dad, unidad perteneciente a Visión-otri que 
busca emprendedores de la comunidad uni-
versitaria: estudiantes, graduados, profeso-
res, personal administrativo, emprendedores 
y microempresarios de los municipios de la 
provincia Sabana Centro que comprende a 
Chía, Cajicá, Cogua, Cota, Gachancipá, Ne-
mocón, Sopó, Tocancipá, Tabio, Tenjo y Zi-
paquirá, los cuales constituyen la zona de 
influencia de la Universidad.

Estos emprendedores podrán vivir la 
experiencia del modelo integral del sEis, 
en donde quienes sean elegidos perfilarán 
sus ideas de negocio; recibirán mentorías 
con todo el Bosque de Expertos del sEis, 
entrenamiento y acompañamiento en desa-
rrollo de la idea de negocio, innovación y 
carácter emprendedor; y se beneficiarán de 
las conexiones que genera el Semillero con 

potenciales inversionistas, clientes y aliados 
del ecosistema que les generen valor. 

“La convocatoria anual que hacemos 
desde el Semillero busca conectar a estos 
emprendedores con el ecosistema de in-
novación y emprendimiento. Estos podrán 

ser parte de una comunidad de aprendiza-
je en torno al desarrollo humano, el desa-
rrollo de la idea de negocio e innovación,  
a través del programa entrenamiento ini-
cial y el programa de acompañamiento 
durante un año” explica Olga Escobar,  

coordinadora del Semillero de Emprendi-
miento e Innovación.

Por último, y al final del proceso de 
incubación y aceleración al crecimiento  
de la idea, tres de esos proyectos serán be-
neficiados con capital semilla otorgado por 
la Universidad, premio que ganó el año pa-
sado Molino Buen Vivir, una pastelería de 
la región que a través del proceso de Gene-
ración sEis pudo desarrollar su página web, 
abrir más canales con clientes y proveedo-
res, hacer la estructuración de su proyec-
ción, financiar su registro de marca y diez 
códigos de barras para sus productos.

Para mayor infor-
mación, escanea 
el siguiente 
código qr:

La Sabana, primer puesto en el concurso 2017 de Acoldese

L
os estudiantes de la Especialización 
en Seguros y Seguridad Social de la 
Universidad de La Sabana obtuvie-

ron el primer puesto —compartido con la 
Pontificia Universidad Javeriana— en el 
concurso 2017 de Acoldese (Asociación 
Colombiana de Derecho de Seguros).

Juan Carlos López, Sonia Casallas, 
Laura Viviana Muñoz y María Teresa 
Salamanca, estudiantes de la Especializa-
ción en Seguros y Seguridad Social de la  
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad de La Sabana, ganaron 
el primer concurso que organizó Acolde-
se, cuyo premio se entregó el día 15 de  
septiembre del 2017 durante el xxix En-
cuentro Nacional de dicha asociación.

El trabajo fue dirigido por Gabriela 
Zarante, abogada graduada  de La Sabana 
y profesora de la Especialización; y por 
el Fernando Palacios, asesor académico y 
profesor de la Especialización. 

El objetivo del trabajo era analizar las 
sentencias que ha proferido dicha super-
intendencia en ejercicio de sus facultades 
jurisdiccionales desde el año 2012 cuando 
inició actividades, para obtener conclusio-
nes sobre temas como las reticencias, la 
prescripción, la buena fe en el contrato de 
seguros, entre otras; se encontró que la Su-
perintendencia Financiera de Colombia ha 
seguido en estas materias las líneas juris-
prudenciales de la Corte Suprema de Justi-
cia y de la Corte Constitucional.

El objetivo del trabajo era 
analizar las sentencias que ha 
proferido la Superintendencia 

Financiera de Colombia en 
ejercicio de sus facultades 

jurisdiccionales desde el año 2012 
cuando inició actividades.

Los estudiantes ganaron el primer concurso que organizó Acoldese, cuyo premio se entregó 
durante el xxix Encuentro Nacional de dicha asociación.

Los estudiantes participaron con el 
trabajo “Ejercicio de Análisis Jurispruden-
cial Sede Jurisdiccional de Protección al  
Consumidor Superintendencia Financiera  
de Colombia”.

El premio consiste en la publicación 
del escrito en la Revista Iberoamericana de 
Seguros y la exposición del trabajo en el 
congreso nacional que Acoldese realizó en 
Pereira del 12 al 15 de septiembre.

Congreso Internacional

UNIV 2018
#Rethinkingthefuture
¡Da el segundo paso en Roma!

   Miércoles 18 de octubre
       12:00 PM - 1:00 PM
Auditorio David Mejía Velilla

Mayor información:
catalina.bohorquez1@unisabana.edu.coMayor información 

catalina.bohorquez1@unisabana.edu.co
Dirección Central de estudiantes

Mayor información e inscripciones:
Contacto: Olga Escobar, coordinadora del sEis

Teléfono: 861 5555. Ext.: 54208
Correo electrónico: seis@unisabana.edu.co



Cada vez más apasionados por el aprendizaje

8 Academia

Trabajando por el bienestar  
y la salud del adulto mayor

Los monitores, en sintonía con la Evaluación Formativa
E

ntre los días 19 y 21 de septiembre, 
los estudiantes monitores de la Uni-
versidad de La Sabana fueron invita-

dos por la Dirección de Currículo a 
participar en la reflexión sobre la Evalua-
ción Formativa. En total se programaron 
seis espacios de encuentro con una dura-
ción de dos horas cada uno. Los estudian-
tes tuvieron la oportunidad de inscribirse 
al horario que más se ajustara con sus acti-
vidades diarias. Estos espacios se convir-
tieron en escenarios de reflexión que 
potencian la estrategia de Aseguramiento 
del Aprendizaje.  

Reflexionar sobre las formas en que 
son evaluados los estudiantes, lo que espe-
ran como actores clave de la evaluación y 
los elementos conceptuales que enmarcan 
la práctica de la evaluación en La Sabana, 
fueron los resultados previstos de aprendi-
zaje del taller “¿Cómo nos evalúan y cómo 
queremos ser evaluados?”. Se contó con 
la participación de 50 monitores quienes 
compartieron sus experiencias, reflexiones 

y visiones respecto a las formas de evaluar 
que potencian su aprendizaje y el recono-
cimiento de la importancia de su rol en la 
Evaluación Formativa.

Los resultados del taller evidenciaron 
la voluntad y el interés por aprender que 
tienen los estudiantes de La Sabana, la 
importancia de la retroalimentación en el 
proceso de evaluación y del mismo apren-
dizaje, el uso de rúbricas como un insumo 
para potenciar la evaluación formativa, y 
la necesidad de pensar tanto el aprendiza-
je como la evaluación desde la relevancia 
práctica, lo que permite mayor apropiación 
y comprensión de lo abordado en cada uno 
de los cursos de su formación. 

La participación de los estudiantes 
monitores y sus aportes reflexivos carga-
dos de significado en pro de la pasión por 
el aprendizaje fueron los elementos centra-
les de este taller, el cual hace parte de la 
ruta de formación de monitores propuesta 
desde la Dirección de Currículo y la Jefatu-
ra de Aseguramiento del Aprendizaje.

La participación de los estudiantes monitores y sus 
aportes reflexivos cargados de significado en pro de 
la pasión por el aprendizaje fueron los elementos 

centrales de este taller.

Nuestros monitores también viven la pasión por el aprendizaje reconociendo la importancia de la 
evaluación formativa.

E
l lunes 2 de octubre, los estudiantes de 
Enfermería de tercer semestre y de Fi-
sioterapia de sexto semestre de la prác-

tica interdisciplinar “Promoción de la Salud 
y Prevención de la Enfermedad”, coordina-
dos por las profesoras Blanca Cecilia Vene-
gas —de Enfermería— y Gina Paola Torres 
—de Fisioterapia—, participaron en la ce-
lebración del Día del Adulto Mayor, reali-
zada por Asojuntas Chía. 

En este evento, la Facultad de Enfer-
mería y Rehabilitación de la Universidad de 
La Sabana tuvo a cargo un estand donde se 
realizaron actividades de identificación de 
riesgo cardiovascular, a través de la toma  
de signos vitales e índice de masa corporal. 

Al tener en cuenta que la Facultad tie-
ne un rol activo en el fomento de estilos de 
vida saludables en el adulto mayor, desde el 
desarrollo de las prácticas de los estudian-
tes, este espacio permitió a los participan-
tes aumentar su interacción con los adultos 

de todas las veredas de Chía, y así afianzar  
los conocimientos adquiridos en el perio-
do de formación. Adicionalmente, pueden  
vivir en contextos reales su quehacer pro-
fesional en acciones de salud pública y 
comprender de manera directa su responsa-
bilidad social con la comunidad.

“Los adultos mayores siempre han  
reconocido a la Universidad de La Sabana 
como un actor que participa en las activi-
dades que se desarrollan en el municipio y 
promueven el bienestar en su vida”, así lo 
menciona la profesora Gina Paola Torres.

En el evento, la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación 

tuvo a cargo un estand 
donde se realizaron 

actividades de identificación 
de riesgo cardiovascular.

Profesoras y estudiantes de Enfermería y de Fisioterapia en el evento del Adulto Mayor, 
organizado por Asojuntas Chía.
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L
a encuesta es uno de los métodos de in-
vestigación más importantes y usados  
actualmente, ya sea para estudios de  

marketing, de opinión pública, sociales,  
con fines académicos o investigación de 
mercados. 

Por lo tanto, diseñar una en-
cuesta de forma correcta es pri-
mordial para obtener mejores 
resultados; para esto, QuestionPro 
(una plataforma que permite la rea-
lización de recolección de datos 
en línea) nos ofrece siete conse-
jos para crear una encuesta exitosa: 

• Tener claro el medio para re-
copilar los datos y sus ventajas: 
Entre los más comunes están las en-
trevistas, grupos focales, encues-
tas telefónicas y encuestas en línea. 

• Esfuerzo para responder: Define uno 
o dos tipos de pregunta por encuesta. 
No es recomendable escribir preguntas 
complejas, usar un lenguaje demasiado 
técnico o hacer preguntas donde el en-
cuestado tenga que recordar algún hecho 
muy lejano o hacer reflexiones profundas. 

• Redacción de las preguntas: Es in-
dispensable cuidar la redacción de las 
preguntas que se harán; estas deben 

reflejar con precisión el tema de interés. 
Es importante no incluir dos pregun-
tas al mismo tiempo, no escribir in-
citando a que el encuestado responda 
algo en particular y tener presente el 
orden que se le dará al cuestionario. 

• Formato de pregunta: La clave es en-
tender qué nivel de detalle necesitas para 

alcanzar tus objetivos para así incorporar 
la cantidad correcta de preguntas cuanti-
tativas y cualitativas necesarias.

• La precisión de la información: 
Usa un lenguaje que refleje cómo 
quieres que piensen y respondan 
tus encuestados en cuanto a temas 
específicos. Cada pregunta debe 
ser redactada pensando en los en-
cuestados y cuidando que se sien-
tan a gusto a lo largo del proceso. 

• Presentación visual: El uso 
de elementos gráficos de mane-

ra inconsistente puede volverla 
ineficiente. Cosas como diferentes ta-
maños de letra, colores, e imágenes 
inadecuadas o incongruentes pueden 
volverse en un factor de distracción. 

• Plan analítico: Se debe basar en los obje-
tivos de la investigación, tomando en cuenta 
el tipo de información solicitada, el formato 
de las preguntas y el medio para realizar la 
encuesta (QuestionPro, 2017).

Dentro de las tendencias para realizar 
encuestas está el uso de plataformas en lí-
nea por su sencillez y rapidez a la hora de 
obtener la información. Una de estas es 
QuestionPro, la cual se encuentra habilitada 

para toda la comunidad universitaria a partir 
de este mes. 

Esta herramienta cuenta con una va-
riedad de opciones de preguntas; permite 
incluir videos, imágenes y otros recursos 
gráficos al proceso de medición; es usable 
desde cualquier dispositivo sin conexión 
a internet; y facilita la visualización del 
proceso en tiempo real. Además, permite 
exportar la información en distintos progra-
mas, puede integrarse a una base de datos 
existente y cuenta con protocolos de segu-
ridad muy robustos que reducen los errores 
de recolección de datos en línea.

 
Referencia bibliográfica: 
7 puntos a considerar para el diseño de encuestas. (s.f.). 
Recuperado el 10 de octubre del 2017, de https://www.
questionpro.com/blog/es/7-puntos-importantes-que-
debe-considerar-en-el-diseno-de-encuestas/

Dentro de las 
tendencias para 

realizar encuestas está 
el uso de plataformas 

en línea por su sencillez 
y rapidez a la hora de 

obtener la información.

¡Prepárate para la primera Hackatón  
“Sabana Blue Hack 2017”!
Los participantes utilizarán tecnología ibm para resolver los cuatro retos que se anunciarán el día del evento.

L
a Facultad de Ingeniería, la Escuela In-
ternacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas (EicEa) y Visión-otri 

organizan, por primera la vez en la Univer-
sidad de La Sabana, la Hackatón “Sabana 
Blue Hack”, evento que tendrá lugar el 4 y 5 
de noviembre del 2017, y que reunirá a estu-
diantes de cualquier disciplina para que 
aporten la solución de problemas reales tan-
to de empresas como de sedes regionales 
utilizando tecnologías de información y co-
municaciones. En total se trabajarán cuatro 
retos en los cuales los equipos deben articu-
lar el trabajo colaborativo e interdisciplina-
rio para solucionarlos:

Reto 1: Reto regional en el sector de la 
educación

Reto 2: Reto de una institución del sec-
tor de la salud

Reto 3: Reto de una empresa privada 
del sector de alimentos

Reto 4: Reto de una empresa privada 
del sector de servicios

Esta primera Hackatón se realizará en 
conjunto con la multinacional ibm, quienes 
proporcionarán a los concursantes las pla-
taformas tecnológicas que se requieren para 
resolver los retos. Para tener en cuenta: 

• Los equipos deben estar conformados 
máximo de cinco personas, mínimo 
tres y que pertenezcan, al menos, a dos 
disciplinas diferentes (por ejemplo, In-
geniería y Administración).

• Podrán participar todos aquellos estu-
diantes mayores de 18 años que hagan 
parte de la Universidad con matrícula 
activa y correo institucional.

• Quienes se inscriban de manera indivi-
dual serán integrados a un equipo por 
parte de la organización del evento. 

• Se entregarán premios para los dos pri-
meros lugares de cada uno de los retos. 

Correo electrónico: sabana.hack@unisabana.edu.co

Mayor información Para participar, diligencia el 
formulario de inscripción disponible 
en el siguiente código qr:

La apertura del evento será el sábado 4 de noviembre 
del 2017 a las 12:00 m. y terminará el domingo 5 de 
noviembre a las 5:00 p. m. 
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sirve para acercarse a empresas de todos los 
sectores. “Fue muy interesante conocer las 
ofertas de empresas que buscan estudiantes 
con un perfil como el mío y que, además, 
nos muestran que dan la oportunidad a los 
practicantes de responsabilizarse de proyec-
tos importantes”, comentó.

Esa ha sido la experiencia de Verónica 
Zambrano, estudiante de noveno semes-
tre de Comunicación Social y Periodismo, 
quien está haciendo sus prácticas profesio-
nales en PepsiCo y quien asistió a la Mues-
tra en representación de esa empresa. 

XXIV Muestra Empresarial: Una ventana al mundo laboral
Durante el evento, 83 empresas presentaron en el campus sus oportunidades de práctica para los estudiantes de últimos semestres de pregrado.

C
erca de mil estudiantes, la mayoría de 
ellos próximos a iniciar práctica pro-
fesional, pudieron conocer los esce-

narios de práctica de empresas nacionales 
e internacionales. Durante la xxiv Muestra 
Empresarial, que se llevó a cabo el miérco-
les 27 de septiembre, “se buscó que todos 
los estudiantes conocieran el sector empre-
sarial, con el fin de garantizar espacios de 
formación profesional y generar relaciona-
miento y alianzas estratégicas con 83 em-
presas que nos visitaron; así mismo,  
es una oportunidad que les permite a las or-
ganizaciones iniciar con sus procesos de  
selección”, explicó Diana Molano, jefe  
de Prácticas y Alumni de la Facultad  
de Comunicación.

El evento resultó de la colaboración 
entre las facultades de Ingeniería, Dere-
cho y Ciencias Políticas, Comunicación y 
la Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas (EicEa). “Esta 
sinergia nos ha permitido aumentar la ca-
pacidad y la presencia de las empresas en 
la Universidad de La Sabana y, de cara a 
los estudiantes, se genera una visibilidad 
más grande de la Muestra”, aseguró la  
jefe de Prácticas y Alumni de la EicEa, Ca-
rolina Chona.

Así lo confirmó Andrés Chávez, estu-
diante de noveno semestre de Ingeniería 
Industrial, quien evidenció que la Muestra 

“Esta sinergia nos ha 
permitido aumentar la 

capacidad y la presencia 
de las empresas en  

la Universidad de La 
Sabana y, de cara a los 

estudiantes, se genera una 
visibilidad más grande  

de la Muestra”.

En la Muestra participaron empresas 
como Quala s.a., abb, Henkel 
Colombiana s.a.s., Samsung, Novartis, 
Sanofi, Organización Corona y Unilever. 

“Estoy aquí para contarles a otros estudian-
tes cómo pueden optar por su práctica. Este 
espacio es esencial, porque les permite a 
ellos, como pude hacerlo yo, conocer qué 
buscan las empresas y optar por una cuya 
cultura organizacional se identifique con 
sus valores y aspiraciones”, reflexionó.

Mariscos del Pacífico colombiano, una mirada más allá del plato

¿
Qué implicaciones tienen la recolec-
ción y consumo de mariscos nativos en 
las comunidades del Pacífico? Esta y 

otras inquietudes fueron analizadas por un 
grupo de estudiantes de Gastronomía, con el 
apoyo de la profesora Diana Vernot, para 
desarrollar el trabajo de investigación titula-
do “Recolección de mariscos en el Pacífico 
colombiano”.

Los resultados de este proyecto se pre-
sentaron en la décima versión de “Sabor 
Barranquilla”, como parte del foro Pesca ar-
tesanal, cocina de tradición y biodiversidad.

Bibiana Ramírez, una de las autoras  
de la investigación nos contó acerca de su 
experiencia.

Campus periódico: ¿En qué consistió la in-
vestigación?

Bibiana Ramírez: Se realizó una investiga-
ción cualitativa sobre los diversos maris-
cos nativos del Pacífico colombiano, con el 
propósito de profundizar en aspectos tales 
como la recolección, formas de consumo y 
diferentes impactos que estos puedan tener 
en algunas comunidades de dicho territorio, 
bien sean económicos, sociales o culturales. 

Se obtuvieron diferentes perspectivas 
con respecto a los mariscos en cuestión, par-
tiendo de la visión de algunos habitantes de 
la región, en la cual se evidenció la impor-
tancia a nivel sociocultural que tienen estos 
productos y todas las actividades y rituales 
que se desarrollan en torno a los mismos.

CP: ¿Quiénes hicieron parte de este proyecto?

BR: La investigación fue realizada por 
Ximena Perilla, Sammy Tang, Ana María  
Jiménez, Gabriela Orjuela, Bibiana Ra-
mírez y Laura Ospino, estudiantes de la  
asignatura “Cultura Gastronómica Colom-
biana III”, bajo la dirección de la profesora 
Diana Vernot.

CP: ¿Por qué se determinó dicho objeto de 
estudio? 

BR: Los mariscos son un importante alimen-
to a nivel gastronómico y una importante 
fuente de ingresos para las comunidades 
pesqueras. Sin embargo, su consumo es 

muy limitado a unas especies particulares, 
desconociendo una gran variedad que existe 
en el Pacífico colombiano. 

Por tal motivo se busca alcanzar el de-
sarrollo sostenible de la región a través de 
la promoción de la diversidad de mariscos 
tales como, la jaiba, langostino de río, mun-
chillá, reculambai, cangrejo azul, piangua, 
sangara, entre otros. 

CP: ¿Cuáles son los principales resultados 
de este proyecto?

BR: A través de los hallazgos se pudo eviden-
ciar que existe una fuerte conexión entre pe-
ces, crustáceos y mariscos, y el estilo de vida 
de la comunidad del Pacífico colombiano. 

La recolección de diferentes especies 
acuáticas para estas comunidades es una 
de sus maneras de subsistir, pues es una de 
las pocas opciones que tienen como fuente  
de ingresos. 

La mayoría de los productos estudia-
dos reflejan una recolección artesanal. Sin  
embargo, estos mencionan la entrada de 
industrias y grandes empresas, que han ge-
nerado un impacto desfavorable en el eco-
sistema manglar.

CP: ¿Cuál es el aporte de este trabajo inves-
tigativo?

BR: El trabajo investigativo tiene un impac-
to cultural y gastronómico. Busca ampliar 
los conocimientos sobre los mariscos nati-
vos del Pacífico colombiano y sus formas de 
recolección, y finalmente tiene como propó-
sito salvaguardar su gran diversidad puesto 
que es indispensable para el desarrollo sos-
tenible de las comunidades.

Para leer la investigación 
completa escanea el 
siguiente código qr:

Los autores de la investigación y algunas profesoras del programa durante “Sabor Barranquilla”.
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Unisabana, presente en el quinto Festival Gabriel García Márquez

Seminario Permanente de 
Ingeniería y Biociencias

El 20 de septiembre, la Jefatura de Prácticas y Alumni de la Escue-
la Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, EicEa, 
llevó a cabo la primera jornada de la charla “Marca Empleadora”, 
una actividad dirigida a los estudiantes que están próximos a iniciar 
sus prácticas empresariales, a la cual asisten diferentes empresas 
aliadas de la EicEa.

En esta ocasión asistieron Meals de Colombia, Bayer, Alpina y 
Unilever. Los representantes de cada compañía presentaron la cultura 
organizacional y las áreas de interés para los estudiantes de la Escuela. 
Esta actividad hace parte del plan de acción que tiene la Jefatura 
de Prácticas y Alumni para acercar a los estudiantes con las empre-
sas del sector real, y que lleguen preparados para afrontar su etapa 
como practicantes.

E
l grupo de investigación en Siste-
mas Logísticos de la Facultad de 
Ingeniería invita a la comunidad 

universitaria a la conferencia “Sistema 
de aprendizaje organizacional basado en 
la integración logística del conocimien-
to” dirigida por el profesor César Amíl-
car López Bello.

El profesor López es magíster en 
Ingeniería Industrial de la Universidad 
de los Andes; especialista en Ingeniería 

de Producción e ingeniero industrial de 
la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas; e investigador asociado de 
Colciencias.

Fecha: viernes 27 de octubre 
Hora: 11:00 a. m. – 12:00 m. 
Lugar: Edificio A, salón 105
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Meals de Colombia, Bayer, Alpina y Unilever asistieron a la primera 
jornada de “Marca Empleadora”.

24 estudiantes de Comunicación Social y Pe-
riodismo participaron en la Misión Académi-
ca a Medellín, en la que pudieron interactuar 
con grandes periodistas de América Latina.

de ejemplo porque tienen un concepto acer-
tado sobre la coyuntura nacional e inter-
nacional”, comentó Juan Pablo Alvarado, 
estudiante de séptimo semestre. 

Durante el festival, los estudiantes par-
ticiparon en numerosas actividades en las 
cuales aquellos profesionales de la comuni-
cación presentaron sus proyectos, reconoci-
dos en el Premio Gabriel García Márquez de 
Periodismo. “Las experiencias que escuché 
me dejaron con muchas ganas de innovar y 
tratar de esmerarme por siempre buscar el 

otro lado de la noticia, como lo hacía Gabo. 
Debemos recuperar la confianza de la gente 
en el periodismo haciendo bien nuestro tra-
bajo”, aseguró Cristina Angarita, estudiante 
de sexto semestre. La misma motivación 
trajo consigo Camila Campos, quien dice 
que lo más valioso de haber participado 
en la Misión fue aprender de la ética con 
la cual los periodistas asistentes al festival 
viven su profesión.

La Misión, la cual estuvo acompa-
ñada por Rodolfo Prada, jefe del Área de 

Periodismo de la Facultad de Comunica-
ción; y Liliana Gutiérrez, directora de la 
Maestría en Periodismo y Comunicación 
Digital; tenía por objetivo que los estudian-
tes pudieran encontrarse con experiencias 
del periodismo nacional e internacional 
que les permitieran ver más allá de lo que 
se ofrece en las clases. “El conocimiento 
sobre el periodismo se completa fuera del 
campus. La importancia de esta actividad 
académica es que permite la apertura de los 
estudiantes a otros aspectos del periodis-
mo”, comentó el profesor Prada.  

Como parte de la Misión, los estudian-
tes que participaron deberán utilizar el ma-
terial recopilado durante la reportería en 
Medellín para crear contenidos textuales y 
fotográficos para adn y producir podcasts 
para Unisabana Radio, lo cual responde 
a los objetivos de la Unidad Editora de la 
Facultad de Comunicación, Unisabana Me-
dios. “Lo interesante de esta oportunidad 
es que nos permite a los estudiantes ir mu-
cho más allá de lo que vemos en las cla-
ses, codearnos con periodistas reconocidos 
y comprender cómo movernos en el medio 
en el que nos queremos desempeñar en  
un futuro”, aseguró Juliana Coppo, estu-
diante de cuarto semestre de la Facultad  
de Comunicación.

Este fue el grupo de estudiantes y profesores que representó a la Universidad en uno de los 
festivales de periodismo más importantes de América Latina. 

“
Fue impresionante ver que el periodis-
mo sigue vivo y que, conforme pasa el 
tiempo, surgen nuevas formas de hacer-

lo”, aseguró Mariana Daza, estudiante de 
séptimo semestre de Comunicación Social y 
Periodismo, pocas horas después de aterri-
zar de un avión proveniente de Medellín. 
Esa fue su experiencia en la Misión Acadé-
mica al Festival Gabriel García Márquez de 
Periodismo, el cual se llevó a cabo del 28 al 
30 de septiembre. Viajó junto a 23 compa-
ñeros de la carrera a la capital de Antioquia 
para encontrarse con cerca de 80 personajes 
del periodismo de América Latina.

Entre pasillos, se cruzaron con grandes 
periodistas, como el cronista argentino Mar-
tín Caparrós; el presentador del Noticiero 
Univision, Jorge Ramos; el director de El 
Espectador, Fidel Cano; y la subeditora de 
El Tiempo, Jineth Bedoya, a quienes entre-
vistaron y de quienes conocieron su historia 
como profesionales. “Lo más enriquecedor 
de la Misión fue hacer un cubrimiento pe-
riodístico sobre la vida de personas que sa-
ben hacer buen periodismo y que nos sirven 



Viene de portada

El proceso de inventario 
de todos los árboles de la 
Universidad empezó en octubre 
del 2016 y duró cuatro meses. 
En total, el campus de la 
Universidad es ambientado  
por 1.895 árboles.

L
a Universidad de La Sabana es la puerta que 
les da la bienvenida a todas las personas  
que viven o visitan la región de Sabana Cen-

tro. Allí, cerca del histórico Puente del Común, 
se levanta un campus que está inmerso en un  
corredor biológico.

Ese corredor biológico en el que está la 
Universidad contiene 1.895 árboles, según el 
último inventario arbóreo que se hizo. ¿Cuál es 
la importancia de esto? Según Leonardo Moya, 
coordinador de Gestión Ambiental, el inventario 
ayudará a construir una hoja de ruta para conso-
lidar un campus más sostenible.

“Con este inventario podemos saber qué ár-
boles tenemos y cuántos más debemos sembrar 
a futuro”, dice Moya. En ese sentido, el inventa-
rio arrojó la siguiente información: de los 1.895 
árboles que hay, el 72,5% (1.375) son especies 
introducidas, el 23,8% (452) son nativos y el 
3,5% (68) son endémicos. 

¿Por qué tiene el campus una ubicación pri-
vilegiada? En términos ambientales y geográfi-
cos, La Sabana está cerca a los cerros orientales 
y al río Bogotá. “Esto hace que haya una gran 
presencia de aves en el campus —61 especies 
en total— lo que representa el 32% de aves de 
La Sabana”, añade Moya. Y sin duda, estos ár-
boles contribuyen con la captura del dióxido de 
carbono de la atmósfera.

¿Y cómo se hace un inventario arbóreo? 
Para el caso de la Universidad, un ingeniero 
ambiental y un ingeniero forestal recorrieron 
la totalidad del campus con un gps en la mano. 
Una vez se topaban con individuo (árbol), le to-
maban fotos, determinaban su familia, especie y 
le asignaban un código forestal (un número de 
diez cifras). Luego, la información la organiza-
ban en una tabla Excel. Después de ese proceso, 
una bióloga se encargó de categorizar los árbo-
les, lo que dio como resultado la clasificación 
de especies introducidas, nativas y endémicas.

El proyecto Ad Portas trae consigo un 
plan para acercar las personas a la naturaleza 
y al medio ambiente, como lo afirma el arqui-
tecto Felipe Uribe. Lograr crear una armonía 
entre las construcciones y la naturaleza es vi-
tal, por eso, en muchas ocasiones, se habla de 
la Universidad como un gran jardín botánico 
en el que se puede estudiar.

Hoy, la tecnología permite estudiar en 
un sendero, al lado de un árbol, al lado de un 
lago. Por todo esto, este inventario arbóreo 
será un primer paso para un completo plan de 
siembra de árboles en el año 2018, con la fina-
lidad de seguir en esta línea ambiental, soste-
nible y que le da una importancia al territorio 
que habitamos.

Un campus que acerca las personas a la naturaleza

Esta es una vista satelital del campus. Los puntos verdes representan cada uno 
de los árboles que hay en la Universidad.

Nativos, introducidos, endémicos, ¡conócelos!

Un campus pintado de verde por más de mil árboles

Sostenibilidad12
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La mejor voz femenina universitaria  
en Bogotá es de La Sabana

Bienestar

Alumni

Alumni Sabana brinda herramientas para líderes profesionales

E
l 28 de septiembre, 50 graduados  
estuvieron presentes en nuestro pro-
grama de “Estrategias para que lideres 

tu desarrollo profesional”, evento que des-
de la Dirección de Alumni Sabana busca 
darles herramientas a los graduados sobre 
cómo desarrollar un proceso de selección 
exitosamente.  

En la primera parte del programa los 
graduados recibieron la conferencia “Ma-
nejo de las emociones, factor esencial en 
los procesos de selección”, la cual estuvo a 
cargo de nuestra Alumni, la psicóloga clí-
nica Tabata Cuervo.

Durante este espacio, los graduados 
pudieron conocer algunas estrategias para 
manejar emociones como los nervios, inse-
guridades y temores que, en el momento de 
presentar una entrevista de trabajo, pueden 
hacer que el candidato cometa errores. 

Natalia Gómez Lotero, graduada de 
Administración de Empresas, considera 
que “estas técnicas, como la de repetición, 
la cual consiste en repetir información 
mentalmente para que quede grabada, o, 
por otro lado, no preocuparse por lo que 
pasó en el pasado ni lo que vendrá en el 
futuro, sino vivir el hoy y el ahora, y crear 
rutinas, son eficaces para despreocuparse 
en los procesos de selección”.

La segunda conferencia, “Factores cla-
ves en la búsqueda de empleo”, estuvo a 
cargo de Juan Camilo Escovar, ingeniero in-
dustrial y gerente general, desde hace nueve 
años, de Head Hunters International.     

En esta conferencia, los graduados pu-
dieron resolver sus dudas acerca de cómo 
generar una buena primera impresión,  
cómo armar una buena hoja de vida, cuáles 
son los pasos para ser exitoso en el proceso 
de búsqueda de empleo y saber enfocar sus 
objetivos profesionales. 

“Considero que la conferencia fue de 
bastante utilidad; realmente uno desconoce 
o ignora qué sucede alrededor de una entre-
vista de trabajo, y son puntos importantes 
que dentro de las aulas no te los enseñan; 
por eso agradezco a La Sabana por desa-
rrollar este tipo de eventos, los cuales sir-
ven para el desarrollo profesional” asegura  
Nicolás Ramírez Pinzón, graduado de Inge-
niería Industrial.  

Los graduados resolvieron sus dudas acerca de 
cómo generar una buena impresión, cómo armar 

una hoja de vida y sobre cómo enfocar  
sus objetivos profesionales.

En el evento, los graduados aprendieron técnicas útiles a la hora de presentar entrevistas. 

“Es un orgullo seguir manteniendo el nivel”, afirma Rafael Cubillos, coordinador de Desarrollo Cultural de Bienestar Universitario.Á
ngela Cabrera Rincón, estudiante de 
Comunicación Audiovisual y Multi-
medios, se convirtió en la represen-

tante por Bogotá para ir a la fase nacional 
del Festival Nacional Universitario La 
Canción Ascun. Con una sonrisa en la 
cara, ella asegura que “es una alegría dejar 
el nombre de la Universidad en alto en co-
sas que no sean solo académicas”.

Después de una primera ronda en la 
que se enfrentó a representantes de otras 
12 universidades, el miércoles 23 de agos-
to se presentó junto con cinco finalistas 
más en el Teatro Bellas Artes de la calle 
68, donde se llevó el primer puesto como 
intérprete femenina.

Con la canción “Contigo en la dis-
tancia” de Christina Aguilera demostró  
su talento en una competencia en la que, 
según ella, había mucho talento. Ángela 
“descubrió” que cantaba cuando tenía seis 
años. Ahora, 14 años después, asegura  
que sus hermanos le piden que no cante  
todo el tiempo.

Profesionalmente se proyecta como 
una cantante de talla internacional y por 
eso está convencida que su carrera le va 
a aportar una visión mucho más completa 
de la industria musical.

Aunque esta no es la primera vez que 
nuestra Universidad alcanza esta instan-
cia, la emoción es la misma. “Es un or-
gullo seguir manteniendo el nivel”, dice 
Rafael Cubillos, coordinador de Desarro-
llo Cultural de Bienestar Universitario.

Lo que viene ahora es viajar a Arme-
nia, donde se llevará a cabo la fase na-
cional del 18 al 21 de octubre, y esperar  
que Ángela vuelva una vez más con el pri-
mer puesto.Ángela Cabrera, estudiante de Comunicación Audiovisual y Multimedios, se convirtió en 

la representante por Bogotá en el Festival Nacional Universitario La Canción Ascun.
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Nueve años de pasión por la radio
U

nisabana Radio está en su mes de ani-
versario. Con música, información y   
entretenimiento, ha abanderado los 

principios de La Sabana y ha servido para el 
crecimiento de estudiantes y profesores apa-
sionados por la radio.

Empezó como el sueño de hacer un for-
mato de radio que, para entonces, era desco-
nocido. Unisabana Radio, la emisora virtual 
de la Universidad, nació en octubre del 
2008, con sede en una habitación pequeña, 
tapizada con cajas de huevo, junto a la que 
hoy es la Sala de Audiencias del Edificio A. 
Se fundó con el ánimo de que la Facultad 
de Comunicación contara con todos los me-
dios posibles, incluyendo una emisora, en la 
que los estudiantes practicaran y publicaran 
contenidos relacionados con la Universidad.

“Nació como un espacio de creatividad 
colectiva que servía para acercar, en prin-
cipio, a profesores, estudiantes, administra-
tivos y graduados a lo que acontecía en la 
Facultad de Comunicación”, recordó Juan 
Camilo Díaz, profesor del Instituto de La 
Familia y quien, para ese entonces, se des-
empeñaba como jefe del Departamento de 
Comunicación Audiovisual de esa Facul-
tad. Más tarde, la Emisora salió del campus 
para informar sobre la representación de la 
Universidad en una Feria del Libro. En ese 
momento, Unisabana Radio empezó a apos-
tarle a producir contenidos de interés para 
toda la comunidad universitaria y se con-
virtió en un producto institucional, según el 
profesor Díaz.

“Cuando nació Unisabana Radio, muy 
poco se sabía de la dinámica de la radio 
digital. Empezamos haciendo contenidos 
convencionales a partir de los productos 

derivados de las clases y con el trabajo de 
profesores y estudiantes que hacían radio 
por gusto y por amor”, recordó Adriana Pa-
tricia Guzmán, directora de Comunicación 
Institucional de la Universidad, quien, para 
entonces, era la Decana de la Facultad de 
Comunicación. “Con el tiempo, fuimos des-
cubriendo que la radio digital funciona dis-
tinto: los consumidores la escuchan cuando 
quieren, donde quieren y escogen los con-
tenidos que prefieren. Comprendimos, en-
tonces, que el lenguaje era distinto y fuimos 
cambiando”, concluyó.

Con música, información 
y entretenimiento, 

Unisabana Radio ha 
abanderado los principios 

de la Universidad y ha 
servido para el crecimiento 
de estudiantes y profesores 
apasionados por la radio.

Lee la nota comple-
ta escaneando el 
siguiente código qr:

El equipo de Unisabana Radio está liderado por William Calderón, director de Unisabana Medios; Sofía Paniagua, periodista de la 
Emisora, y Sebastián Silva, coordinador.

Agenda

Semana de la 
prevención de 
enfermedades 
respiratorias

Fecha: del 17 al 
20 de octubre

Lugar: Centro Médico

Hora: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.


