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"La felicidad en cambio es un fin que solo depende de nosotros mismos, es intangible y no mercadeable; la encontramos con 
más facilidad en un beso, en un abrazo, en la compañía y las sonrisas de las personas que queremos".

María Teresa Macías Joven, profesora del Departamento de Finanzas de la Eicea.
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El grupo de investigación “Alimentación, Gestión de 
Procesos y Servicios” junto con la Maestría en Diseño 
y Gestión de Procesos de la Universidad de La Saba-
na están innovando con nuevas aplicaciones gastro-
nómicas de esta especie, tales como: hamburguesas, 
snacks y una salsa para esparcir sobre los alimentos.

“...En Navidad 
nos enfocamos en 
dar y dejamos de 
lado compartir”.Una amenaza de  

sabor exquisito Pág. 11
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¿Cómo ahorrar en 
esta Navidad?
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Proceso de Reacreditación Nacional de Alta Calidad

Comunicación Social y Periodismo  
recibe la visita de pares evaluadores
El programa de Comunicación Social y Periodismo se prepara para  
recibir a los evaluadores del Consejo Nacional de Acreditación.
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“La Navidad no es mercadeable”

El pez león 
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Ser sabana es

Charlas inductivas para los estudiantes nuevos 

Encuentro de padres
El sábado 25 de noviembre, la Dirección de Admisiones realizó la reunión de padres de 
los estudiantes admitidos a la Universidad para iniciar sus estudios en el primer semestre 
del 2018 y de estudiantes del programa Ser Pilo Paga.

M
ás de 1,600 padres de familia visita-
ron el campus el sábado 25 de  
noviembre para recibir toda la infor-

mación sobre La Sabana. En el encuentro el 
rector les contó a las familias de los futuros 
estudiantes acerca de la estructura general 

de la Universidad, los diferentes avances 
en investigación, la reciente reacredita-
ción institucional por ocho años, las acre-
ditaciones nacionales e internacionales 
con las que cuentan los programas de pre-
grado y posgrado, los convenios 
 actuales de internacionalización, los pro-
gramas de Bienestar Universitario y  
los diferenciadores de La Sabana, como 
la asesoría académica personalizada,  
entre otros.

De igual forma, se llevó a cabo 
la reunión con aproximadamente 300  
padres de los estudiantes del programa 
Ser Pilo Paga. Durante este espacio, el 
rector ofreció un saludo a los asistentes y 
realizó la presentación institucional dan-
do a conocer todos los aspectos relevan-
tes de la Universidad. 

Después, Gerardo Rodríguez Squeo, 
jefe de Promoción de Pregrado, ofreció 
unas palabras explicando las ventajas de 
Ser Pilo Paga en La Sabana, y se abrió una 
sesión de preguntas a cargo de la Dirección 
Central de Estudiantes. El evento concluyó 
con testimonios personas que hicieron par-
te del programa Ser Pilo Paga de la Univer-
sidad de La Sabana.  

Durante este espacio, 
el rector ofreció un 

saludo a los asistentes y 
realizó la presentación 

institucional donde 
dio a conocer todos los 

aspectos relevantes de la 
Universidad. 

En el encuentro con los padres de 
los nuevos estudiantes el rector, 
Obdulio Velásquez Posada, habló 
acerca de la estructura general de 
la Universidad, de los diferentes 
avances en investigación y de la 
reciente reacreditación institucional 
por ocho años de la Universidad.

Más empatía, creatividad y experiencia

Encuentro con nuestros Alumni de Medicina
I

nteractuar, actualizarse y compartir con 
su Universidad fue el objetivo del  
encuentro con los graduados de la Facul-

tad de Medicina, que se llevó a cabo el 22 
de noviembre en el Gun Club de Bogotá.

Los graduados recordaron los mejo-
res momentos con sus amigos, colegas y 
compañeros, además, de contar con un es-
pacio para aportar al desarrollo profesional 
a través de la conferencia “Comunicación 
entretenida”, a cargo de Francisco Forero, 
director ejecutivo (ceo) de clap. 

Este contó con la participación de Mau-
ricio Rojas Pérez, vicerrector de Proyección 
y Desarrollo de La Sabana, quien le contó 
a los participantes sobre el crecimiento, la 
proyección y el desarrollo de la Universi-
dad. También estuvieron presentes Álva-
ro Romero Tapia, decano de la Facultad 
de Medicina; Norella Dueñas de Saretzki,  
directora de Alumni Sabana, y Lucy Guerre-
ro, directora de Alianzas Empresariales. 

María Angélica Márquez, gradua-
da del programa de Medicina Familiar y 
Comunitaria, dijo al respecto: “La con-
ferencia y el encuentro nos dejan un  
mensaje para tener mayor creatividad, em-
patía, transparencia y, sobre todo, la opor-
tunidad de reencontrarnos con nuestra 
Universidad”.

“…La conferencia 
y el encuentro nos 
dejan un mensaje 
para tener mayor 

creatividad, empatía, 
transparencia y, sobre 

todo, la oportunidad de 
reencontrarnos con nuestra 

Universidad”.

Encuentro con graduados de Medicina.Sin duda, los nuevos proyectos de la 
Universidad permitieron que los gradua-
dos conocieran los logros y avances de su 
Facultad desde su graduación, la posición 
en que se encuentra y el reconocimiento 
con el que cuenta de acuerdo con las pa-
labras del Dr. Tapia, quien enfatizó en que 
“los buenos resultados se deben a cada 
uno de los Alumni que dan muestra del 
buen trabajo y ponen en alto el nombre de 
La Sabana”.

Además, Natalia Martínez, gradua-
da del programa de Medicina en el 2012, 

señaló: “Estos son espacios que aportan al 
crecimiento como profesionales y permiten 
que se preserve el vínculo y la cercanía con 
la Universidad”.

La falta de tiempo y la complejidad 
al manejar sus horarios no fueron impedi-
mento para que los graduados de Medici-
na compartieran un momento agradable,  
que mantuviera y afianzara los lazos con  
La Sabana.
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Aprender inglés, un requisito profesional

Estudiantes exentos del examen internacional reciben reconocimiento 

E
l Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras y la Dirección Central de 
Estudiantes se reunieron con los estu-

diantes que obtuvieron un promedio de más 
de 4.0 durante los últimos niveles de inglés, 
y por lo cual quedaron exentos de presentar 
el examen internacional (Toefl o Ielts). 

Los estudiantes estuvieron acompaña-
dos por Jermain McDougald, director de 
Profesores e Investigación; María Isabel 
Velásquez, directora de Estudiantes del 
Departamento; Jenny Andrea Sarmien-
to, coordinadora de Éxito Académico del  
Departamento de Lenguas, y Johanna 
Huérfano Herrera, jefe de Acompañamien-
to para el Éxito Académico de la Dirección 
Central de Estudiantes. 

Durante el encuentro, los estudiantes 
compartieron sus experiencias de aprendi-
zaje del inglés y destacaron la importancia 
de la segunda lengua en la vida, pues con-
sideran que amplía el panorama laboral, 
así como las oportunidades en el ámbito 
académico y personal. 

Adicionalmente, ellos están con-
vencidos de que es una herramienta que 
permite conocer otras culturas y perso-
nas dentro o fuera del país. “El inglés es 
proyección; es no quedarse encerrado;  

Asimismo, expresaron su agradeci-
miento con la planta profesoral del De-
partamento, puesto que consideran que 
los profesores fueron una pieza clave al 
plantearles retos y motivarlos a tener un 
proceso de aprendizaje constante. Ade-
más, resaltaron la importancia de las 
herramientas que ofrece Studium, tales 
como: las tutorías, las monitorias, los si-
mulacros de examen internacional, entre 
otros soportes. 

Finalmente, los estudiantes invitaron 
a sus compañeros a motivarse y aprove-
char esta oportunidad que les ofrece la 
Universidad. Algunas de las estrategias de 
aprendizaje son muy útiles: reconocer las 
habilidades y dificultades de aprender un 
segundo idioma, aprender de los errores, 
utilizar medios interactivos e incluir en las 
labores cotidianas actividades como ver 
televisión en el idioma original, escuchar 
música y practicar a diario, así aprender 
inglés no es solo un requisito, sino una he-
rramienta para la vida.

De izquierda a derecha: Juan Camilo Moya, Diana Margarita Niño, Johanna Huérfano, María 
Catalina Vaca, Jesus Lorenzo Gómez, Jenny Andrea Sarmiento, Jermain McDougald, Nelsys 
Lourdes Fuentes, María Isabel Velásquez

es visualizarte y proyectarte hacia el futu-
ro”, “Aprender inglés es necesario; puedo  
viajar a otro país con mayor confianza. Eso 
abre muchas puertas”, dijeron algunos de los 
estudiantes que asistieron  al encuentro. 

Nuevo Modelo de Competencias Institucionales  
para llevar a más a nuestra gente
A partir del próximo año todos los em-

pleados de la Universidad de La Saba-
na: directivos y ejecutivos, profesores, 

profesores con encargos directivos, profe-
sionales, profesionales con personas a car-
go, técnicos y auxiliares” tendrán como 
marco de referencia para hacer mejor su 
trabajo, un nuevo modelo de competencias 
institucionales.

El objetivo del ajuste es tratar de que 
el empleado tenga mucha claridad en lo 
que se espera de él en cuanto a sus com-
portamientos y que quien tiene personas  
a cargo, priorice cómo puede potenciarlas, 
de la manera más objetiva posible, a fin  
de trabajar en sus oportunidades de me-
joramiento, de forma clara, oportuna y  
pertinente.

En el nuevo modelo cada persona 
será ubicada en el nivel que corresponde 
según los comportamientos observables, 
para que sea fácil establecer la brecha en 
cuanto al nivel de desarrollo de la compe-
tencia de la persona y el nivel esperado por 
el cargo, para determinar el plan de mejora 
requerido de manera individual. Es decir, 
este definirá el tamaño de la brecha entre 
las realizaciones de la persona y el punto 
al que debe llegar.

En consecuencia, toda la caracteriza-
ción de los empleados tendrá elementos 
particulares y muy diferentes, de manera 
que sea fácil establecer lo que la persona 
está realmente en capacidad de hacer, en 
qué condiciones y con qué. Esto, por su-
puesto, teniendo en cuenta su cargo.

Éste será un medio para ganar en 
seguridad y eficiencia en el desempeño 

profesional y el desarrollo personal, facili-
tando los recursos necesarios para la mejo-
ra continua hacia la excelencia.

Después de un largo trabajo de veri-
ficación y validación de los instrumentos, 
hoy la Dirección de Desarrollo Humano 

ha iniciado la socialización del modelo la 
cual continuará durante el primer trimes-
tre del 2018, de manera que cada una de 
las personas involucradas cuente con la 
información suficiente para apropiarse de 
esta nueva dinámica que al final, también 

llevará a unas evaluaciones más precisas 
y objetivas. Además ayudará a definir en 
dónde hacer foco a la hora de estructurar 
los planes de formación personal y profe-
sional para quienes hacen parte de la Uni-
versidad de La Sabana.

Viene de portada
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Proceso de Reacreditación Nacional de Alta Calidad

Comunicación Social y Periodismo recibe  
la visita de pares evaluadores

Ser sabana es

E
l programa de Comunicación Social y 
Periodismo, con 45 años de historia, 
adelanta el proceso para renovar la 

Acreditación Nacional de Alta Calidad 
otorgada por el Ministerio de Educación, la 
cual reconoce públicamente su excelencia 
al haber formado a más de cuatro mil profe-
sionales. 

El martes 5 y el miércoles 6 de di-
ciembre, la Facultad de Comunicación 
recibirá a los pares académicos, quie-
nes son los evaluadores asignados por  
el Consejo Nacional de Acreditación (cna) 
para reunirse con estudiantes, profeso-
res, personal administrativo, graduados y  
empleadores.

Por ello, se destacarán los esfuerzos 
por continuar fortaleciendo la calidad del 
Programa que recibió la acreditación en 
el 2007 y su renovación en el 2012. Los 
avances se evidenciaron en un informe que 
el Programa presentó al cna con los resul-
tados del proceso de autoevaluación de su 
quehacer entre el 2011 y el 2016. El estudio 
se basó en diez criterios, llamados factores, 
que permiten valorar la calidad de la carrera.

En ese autoexamen, el Programa obtu-
vo una calificación de 4.6 sobre 5 puntos 
que lo ubica en un alto grado de cumpli-
miento respecto a sus objetivos académicos,  
administrativos, investigativos y de pro-
yección social. 

Algunos de los hallazgos de la autoevaluación fueron los siguientes:

Procesos Académicos

• El Plan de Estudios del Programa fue ajustado en tres oportunidades para nive-
lar los componentes de escritura y lectura crítica, con el propósito de actualizar 
la enseñanza de la comunicación y el periodismo, así como reforzar la forma-
ción en Comunicación Organizacional.

Profesores

• Entre las facultades de comunicación del país, la de La Sabana 
al contar con 16 doctores es la que más profesores tiene con esa 
titulación entre su equipo de planta.

• El 74 por ciento de los profesores de planta se trasladó al nuevo 
Escalafón Docente.

Investigación

• La revista Palabra Clave de la Facultad de Comunicación es la 
mejor en América Latina en investigaciones acerca de la Comu-
nicación.

• Entre el 2011 y el 2016 se publicaron 86 artículos académicos en 
revistas indexadas, 15 libros y 52 capítulos de libro.

Estudiantes

• De cada 100 candidatos al Programa, en promedio, son admitidos 56; la ma-
yoría de ellos con puntajes entre 301 y 450 en las pruebas de estado Saber 11.  

• Entre el 2011 y el 2016 se destinaron más de $5,400 millones de pesos en becas 
y ayudas económicas que beneficiaron a 1,535 estudiantes del Programa. 

 
Cierre de la Librería Universitaria por inventario 
La Librería Universitaria les informa que la semana del 11 al 15 de 
diciembre se suspenderá el servicio habitual en todos los puntos de venta 
por inventario de fin de año.

Viene de portada
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Una amenaza de sabor exquisito 
Viene de portada

C
omo si se tratara de una recompensa 
del viejo oeste estadounidense, la Pre-
sidencia de la República, el Ministe-

rio de Ambiente y asociaciones de 
pescadores han ofrecido recompensas a 
quien logre capturar al espécimen más 
grande de pez león. 

¿La razón? Esta especie se ha conver-
tido en una amenaza en los últimos años 
para la biodiversidad marina en el Caribe 
colombiano. El pez león (Pterois volitans) 
–que toma su nombre por la forma en la 
que sus espinas dorsales y traseras aseme-
jan una melena- no tiene un depredador 
natural y está acabando con peces nati-
vos más pequeños y arrecifes de coral, lo  
que ocasiona un desequilibrio en el ecosis-
tema marino.

Por lo tanto, en el país se incentivó 
la pesca y el consumo de este animal. En 
La Sabana, actualmente hay un grupo de 
investigadores que trabajan en el desarro-
llo de aplicaciones gastronómicas a partir  
de pez león con un valor agregado en el 
mercado.

Con el pez león se puede elaborar su-
rimi –término japonés que se se le atribuye  
al músculo de pescado que ha sido molido 
o picado; el cual se somete a procesos de 
lixiviación para eliminar proteínas sarco-
plásmicas que están mezcladas con agen-
tes crioprotectores (sales y azúcares) que 
por sus características texturales permite 
la elaboración de sucedáneos de pescado 
como los conocidos palmitos de cangrejo.

Sin embargo, este grupo de investiga-
ción está utilizando un método más sofisti-
cado de lavado. Por medio del cual logran 
mejorar la eficiencia y la calidad del pro-
ducto. “Nosotros utilizamos ultrasonido 
de alta intensidad durante el lavado, lo que 
nos hace reducir un ciclo en el proceso. 
Con esto ahorramos agua y obtenemos un 
producto con unas características organo-
lépticas (textura y capacidad de retención 
de agua) mucho mejores”, afirma Anna-
maria Filomena, profesora de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas  
y Administrativas (Eicea) e investigadora 
principal del proyecto.

En esencia este proyecto de La Sabana 
tiene como objetivo desarrollar aplicacio-
nes gastronómicas a partir de surimi de pez 
león. Así, ellos están elaborando no solo 
surimi de mejor calidad sino también ham-
burguesas, snacks y dips, todo utilizando 
como materia prima la carne del pez león.

De hecho, ha sido tan efectivo este 
proceso de ultrasonido en el lavado de las 
proteínas sarcoplásmicas, que en las prue-
bas de sabor las personas han confundido 

la carne de pez con la de pollo o la de cer-
do. “Con el ultrasonido logramos eliminar 
proteínas sarcoplásmicas, las cuales son 
las responsables del olor y sabor caracte-
rístico del pescado, en este caso”, sostiene 
Luis Miguel Jiménez, gastrónomo, estu-
diante de la Maestría en Diseño y Gestión 
de Procesos y miembro investigador de 
este proyecto. 

Esta investigación sobre el pez león  
tiene cuatro frentes que la hacen relevante 
para la sociedad y la academia: uno, el im-
pacto ambiental tras controlar el pez león; 
dos, el empleo tecnológico del ultrasonido; 
tres, la oportunidad de constituirse como 
una empresa, y cuatro, la diversidad que 
le aporta a la gastronomía con las nuevas 
recetas y aplicaciones. 

El contexto del pez león:
Según un documento del Ministerio de Ambiente, Plan para el manejo 

y control del pez león, este animal es catalogado como “una especie exótica 
invasora”, y fue vista “por primera vez en Providencia y  reportada en todo el 
Caribe Continental, es decir, desde Capurganá hasta La Guajira”. Los prime-
ros registros de avistamiento del pez león en Colombia datan de 2008.

Esta especie puede llegar a medir un promedio de 40 centímetros y pesar 
400 gramos. Aunque este pez no es tan grande si se compara con otros , las es-
pinas que lo rodean tienen una toxina que mantiene alejados a otros animales 
marinos, por lo cual se dice que no tiene un depredador natural. Sin embargo, 
esa particularidad no hace que su consumo sea perjudicial para la vida huma-
na, ya que su carne no se ve afectada por ese agente tóxico. 

• Luz Indira Sotelo, jefe de Departamento Ciencia 
y Cultura de la Alimentación, programa de Gastro-
nomía de la eicea. 

• Carlos José Salgado Rohner, profesor del área 
de mercadeo, director NeurSmart Lab, programa  
de Administración de Mercadeo y Logística Interna-
cionales.

• María Ximena Quintanilla, profesor asociado, 
programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial.

• María Hernández Carrión, investigadora pos-
doctoral, Facultad de Ingeniería.

• Luis Miguel Jiménez Muñoz, gastrónomo, estu-
diante de Maestría en Diseño y Gestión de Procesos, 
Semillero GastroScience, joven investigador Colcien-
cias. 

• Annamaria Filomena Ambrosio, profesor del 
área de Ciencia y Cultura de la Alimentación, Semi-
llero GastroScience.

PERSONAS QUE HAN TRABAJADO EN EL PROYECTO:  

Estudiantes de la 
Universidad de La Sabana trabajan en el desarrollo de aplicaciones gastronómicas 

a partir del pez león.

34.164 6.132 3.500
peces crustáceos otras especies

pez león
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Información tomada de la página Web: pezleon.co

El pez león es catalogado como una “especie exótica invasora” y puede llegar a medir un promedio de 40 centímetros y pesar 400 gramos.

El pez león



Lecturas para las 
vacaciones de navidad 2017 

AcademiaAcademia

L
a Biblioteca Octavio Arizmendi Posada 
recomienda las siguientes lecturas para 
el periodo vacacional comprendido en-

tre diciembre del 2017 y enero del 2018:

El arte de la fragilidad
Autor: Alessandro D’Avenia 
Madrid: La Esfera de los Libros, 2017
Código: PL 853.92 D246a

“D’Avenia presenta un conjunto ar-
mónico de sugerentes reflexiones que 
atrapan al lector por su hondura y la ca-
pacidad que posee el autor de envolver 
la realidad más prosaica o la verdad más 
genuina con un estético ropaje literario. 
Alessandro escribe con densidad con-
ceptual, pero es capaz de hacer asequible 
su pensamiento con soltura, elegancia y 
sencillez estilística de forma que consi-
gue cautivar al lector y ofrecerle un inte-
resante material de reflexión”.

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

“Novela distópica que aborda el tema de 
un futuro en el que todo esté digitalizado y 
sus consecuencias negativas en la vida de las 
personas. Ambientada el año 2935, la trama 
sigue la trayectoria de Rob, un empleado de 
una gran compañía que quiere erradicar del 
mundo el papel, y se dedica a buscar lectores 
para comprarles los libros y escanearlos, y que 
una vez digitalizados llegue el conocimiento 
de forma gratuita a todas las personas. Pero 
el descubrimiento que hace el protagonista de 
una organización secreta, ‘El Gremio de los 
Libros’, le lleva a replantearse su trabajo y los 
fines de su empresa”. 

Para leer la reseña 
completa, escanea el 
siguiente código qr:

Corsarios del Nilo: 
Una novela del mundo antiguo 
Autor: Steven Saylor 
Madrid: La Esfera de los Libros, 2015
Código: PL 813.54 S275c

“Estamos en el año 88 a. C. y de Roma has-
ta Grecia pasando por Egipto, la guerra se 
cierne sobre la mayor parte de la civilización. 
El joven Gordiano —un ciudadano romano— 
está viviendo en Alejandría y disfrutando de 
la compañía de su esclava Bethesda, a la es-
pera de que la cordura vuelva a imponerse en 
el mundo conocido. Pero el día en que cumple 
veintidós años, unos desaprensivos secuestran 
a Bethesda al confundirla con la amante de un 
importante comerciante de la ciudad. Si Gor-
diano quiere recuperar a esa esclava por la que 
siente mucho más de lo que está dispuesto a 
reconocer, deberá dar con los secuestradores 
antes de que ellos descubran que han cometi-
do un error y pierdan todo interés en que su 
presa continúe con vida”.

Para leer la reseña 
completa, escanea el 
siguiente código qr: 

La impaciencia del corazón 
Autor: Stefan Zweig 
Barcelona: Acantilado, 2016
Código: PL 833.912 Z97i

“La novela analiza el riesgo que encierra la compasión cuando llega a conver-
tirse en engaño. El protagonista es un joven oficial del imperio austrohúngaro que 
se compromete con una muchacha muy rica pero inválida, más por lástima que por 
amor o por afán de dinero. Sin embargo, llegado el momento se siente incapaz de 
casarse y huye, lo que provoca que su novia tome una trágica decisión”.

Reseña tomada de www.troa.es

Para leer la  
reseña completa, 
escanea el siguiente 
código qr:

Reseña tomada de www.troa.es

Reseña tomada de www.esferalibros.com

Para leer la reseña 
completa, escanea el 
siguiente código qr: 

Reseña tomada de www.troa.es



Con el agua al cuello 
Autor: Petros Márkaris
Barcelona: Tusquets, 2011
Código: PL 889.334 M345c 2011

“Jaristos muestra el lado humano de un poli-
cía con una intensa vida familiar que sufre en su 
economía, como el resto de los ciudadanos, los 
efectos de una crisis a la que no encuentran solu-
ción. Con un estilo directo, abundantes diálogos 
y descripciones ambientales la novela recoge el 
lamento de un país que se considera engañado 
por sus dirigentes”.

Sin miedo a volar 
Autor: Simone Biles con Michelle Burford
Madrid: Ediciones Palabra S.A, 2017
Código: PL 796.44092 B595s

“Mi camino a las Olimpiadas de 2016 
comenzó un día de excursión escolar. Quizá 
creas que lo más asombroso de mi historia 
es llegar a ser medalla de oro olímpica en los 
Juegos de Río de Janeiro, partiendo de una 
infancia difícil en un centro de acogida. Pero 
no es así. Lo más milagroso de todo es cómo 
lo conseguí... O para ser más precisa, quién 
me ayudó a conseguirlo”.

Mi hermano persigue dinosaurios 
Autor: Giacomo Mazzariol
Bogotá: Nube de Tinta, 2017
Código: PL 853.92 M477m

“Giacomo Mazzariol tiene diecinueve años. 
Nacido en Castelfranco Véneto, Italia, en marzo 
del 2015, siendo estudiante de bachillerato, tuvo 
la idea de grabar un video de su hermano Giovan-
ni, seis años menor que él y con síndrome Down, 
para colgarlo en YouTube con motivo de la Jor-
nada Mundial del Síndrome de Down y al que ti-
tuló The Simple Interview. A los pocos días miles 
de personas lo habían visto y la prensa se hizo 
eco de ello. Así surgió Mi hermano persigue di-
nosaurios, fenómeno literario en Italia en 2016”.

Especial: Kazuo Ishiguro,  
Premio Nobel de Literatura 2017

Los restos del día 
Autor: Kazuo Ishiguro 
Bogotá: Anagrama, 2016
Código: PL 823.914 I79r 2017

“En 1956, Stevens, durante 30 años mayordomo de 
Darlington Hall, realiza por vez primera en su vida, un 
viaje por Inglaterra. Lo hace por sugerencia de su nue-
vo señor, un millonario norteamericano que le presta su 
coche para tal ocasión. Jornada a jornada, entremezcla-
dos con la descripción de los paisajes y tipos humanos 
ingleses, Stevens irá haciendo partícipe al lector de sus 
recuerdos, de su búsqueda de un sentido profundo a su 
trabajo y de sus reflexiones sobre su anterior señor, Lord 
Darlington, al que siempre consideró un gran hombre. 
Poco a poco, una dolorosa verdad se irá abriendo cami-
no. Y así, en un atardecer, cuando sólo quedan los restos 
del día, Stevens tendrá que reconocer que ha estado sir-
viendo toda su vida a un hombre indigno”.

Para leer la reseña 
completa, escanea el 
siguiente código qr: 

Reseña tomada de www.troa.es

Para leer la reseña 
completa, escanea el 
siguiente código qr: 

Reseña tomada de www.troa.es

El escritor británico de origen japonés es homena-
jeado este mes por la profunda fuerza emocional de 
su escritura; una escritura que descubre el abismo  
de nuestra sensación de conexión con el mundo.

El gigante enterrado 
Autor: Kazuo Ishiguro 
Bogotá: Anagrama, 2016
Código: PL 823.914 I79g

“Ambientada en Inglaterra en un in-
determinado siglo de la Alta Edad Media. 
La acción se centra en el viaje a pie de un 
anciano matrimonio desde la aldea donde 
vive hasta otra, distante a varios días de 
camino, para visitar a su hijo. Durante ese 
trayecto entran en contacto con una serie 
de personajes muy variados, un guerrero 
sajón, un niño con extrañas cualidades, 
duendes, ogros, dragones e incluso con sir 
Gawain, uno de los más fieles y leales entre 
los caballeros, asiduos a frecuentar la mesa 
redonda del rey Arturo”. 

Nocturnos 
Autor: Kazuo Ishiguro 
Bogotá: Anagrama, 2016
Código: PL 823.914 I79n2

“Cinco relatos breves sobre músicos y 
relaciones crepusculares, en los que el argu-
mento decae romántica y melancólicamente 
en un apagarse suave, tal vez con la promesa 
de nuevo amanecer.

Ishiguro es un virtuoso del juego ver-
bal, de las frases ambiguas, de las historias 
abiertas, sin catarsis trágicas, pero con el 
regusto de la felicidad que se desliza sua-
vemente y se pierde sin tener que ser así: 
como él mismo señala, ‘me gusta pensar que 
al final de cada historia comienza otra que 
puede ser mucho mejor’”. 

Para leer la reseña 
completa, escanea el 
siguiente código qr: 

Reseña tomada de 
www.aceprensa.com

Para leer la reseña 
completa, escanea el 
siguiente código qr: 

Reseña tomada  
de www.troa.es

Para leer la reseña 
completa, escanea el 
siguiente código qr: 

Reseña tomada de  
www.delibris.org

Viene de portada
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La Facultad de Psicología avanza en nueva línea 
de investigación en el área de la Neurogenómica 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas celebró su 35 aniversario  

La Universidad de La Sabana, a través de la 
Dirección Alumni Sabana, fue invitada a par-
ticipar en el conversatorio organizado por el 
Observatorio Laboral para la Educación del 
Ministerio de Educación Nacional, realizado el 
20 de octubre con motivo de sus 10 años.

En el evento, que tenía como objetivo tra-
tar el seguimiento a la calidad de los gradua-
dos de las instituciones de educación superior, 
se desarrolló el panel El Observatorio laboral 
para la educación como herramienta para el 
direccionamiento estratégico de las institucio-
nes de la educación superior, el cual contó con 
la participación de: la Universidad del Valle, la 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, y 
la Universidad de La Sabana, que fue represen-
tada por Norella Dueñas de Sartezki, directora 
de Alumni Sabana.

La Dirección Alumni Sabana dio a conocer 
cómo el Observatorio Laboral para la Educación 
(ole) ayuda a monitorear y a hacer seguimiento, 
con estudios periódicos, de la trayectoria profe-
sional y personal de los graduados.

P
ara la celebración de los 35 años de 
la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas se han desarrollado acti-

vidades desde agosto del 2017,  
tales como:  la conferencia de Jeremy 
Waldron, profesor de la New York Uni-
versity (nyu), titulada Rule by  
Law: A Much Maligned Preposition 
(Rule by Law: una preposición muy ca-
lumniada). 

Para aprovechar su visita a Colom-
bia, La Corte Constitucional lo invitó a 
exponer su conocida crítica al control 
judicial de constitucionalidad. 

Dentro de los diferentes eventos de 
este año, se encuentran: el Foro Contras-
tes, en agosto; el Model United Nations 
Universidad de La Sabana (Munus), en 
septiembre; el Acto Académico Congre-
so, Constitución, Derechos Humanos y 
Fundamentación Jurídica” y el Concur-
so de Semilleros, en octubre; la Jornada 
Colombo-Chilena de Derecho Civil y las 
Jornadas de Asadip, en noviembre. 

El 28 de septiembre, se realizó el Acto 
Académico con cerca de 80 personas, en-
tre empleados e invitados especiales, quie-
nes asistieron al Auditorio David Mejía  
Velilla, donde se cumplió con la agenda 
académica prevista. 

La celebración contó con la presen-
cia de algunos ex decanos de la Facul-
tad como: Ilva Míriam Hoyos, Álvaro  
Mendoza, Víctor Rodríguez Gallón,  
Eduardo Devis Morales, Obdulio Ve-
lásquez Posada y Miguel de Jesús Niño.  

Asimismo, se rindió homenaje a algunos 
profesores y administrativos por su trayec-
toria en la Facultad. 

Para el decano Juan Fernando Córdo-
ba: “Esta es una Facultad que ha venido 
formando profesionales preparados para 
identificar problemas, proponer solucio-
nes, escribir, argumentar, exponer, criticar, 
controvertir, tomar decisiones prudentes y, 
ante todo, defender causas legítimas”.

Dentro de esta celebración se comuni-
có la grata noticia de la renovación de la 
Acreditación de Alta Calidad al Programa 
de Derecho, que otorgó el Ministerio de 
Educación bajo la Resolución 16769 del 
25 de agosto del 2017, por seis años más. 

Además, se entregaron medallas con-
memorativas a los profesores y administra-
tivos. Como parte del evento, se presentó 
el video rememorativo de los 35 años de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
el cual evoca los principales logros duran-
te este tiempo, que fueron narrados por sus 
estudiantes, profesores y administrativos. 

Mesa Directiva del Acto Académico (de izquierda a derecha): Carolina Trejos, directora de 
programa de Derecho; Juan Fernando Córdoba, decano Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, y Martha Ramírez, directora de Posgrados.

E
n el marco de sus 30 años, la Facultad de Psico-
logía organizó la Jornada Académica “ADN, 
Cerebro y comportamiento del trastorno del 

espectro autista y las demencias”, en la que partici-
pó como conferencista internacional el Dr. Humberto 
Nicolini Sánchez, médico psiquiatra de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México y del Instituto 
Mexicano de Psiquiatría. 
Campus habló con él acerca de su visita académi-
ca a la Universidad de La Sabana y de la aplica-
ción de las neurociencias a la Psicología.

Campus: ¿De qué manera se estableció el trabajo 
de investigación y la relación académica con la Uni-
versidad de La Sabana? 

Dr. Humberto Nicolini: Desde hace algunos años 
hemos tenido contacto con la investigación gracias 
a la Dra. María Fernanda Quiroz y su semillero de 
neurociencias de la Facultad de Psicología. Esto 
con la idea de establecer lazos de colaboración en 
las investigaciones y de ampliarlas en la formación 
de recursos humanos, además de propiciar un inter-
cambio académico entre profesores y estudiantes 
para fortalecer los vínculos entre nuestras universi-
dades y hacer un proyecto educativo y de investiga-
ción más grande. 

Campus: ¿Qué grado de interés existe y se pro-
yecta en la aplicación de las neurociencias y la ge-
nética en la Psicología?

Dr. Nicolini: El impacto del conocimiento de las 
neurociencias −que es direccionar la atención al 
estudio del cerebro, sus funciones, entre otras ta-
reas− se considera como algo de poca aplicación, 
pero cada vez notamos que entender esta ciencia 
tiene aplicaciones tangibles en diferentes aspectos 
del conocimiento educativo, clínico y económico; 
además el conocimiento neurocientífico aporta a la 
visión científica y a la práctica, ya  que el psicólogo 
de hoy en día debe tener una base neurocientífica 
muy importante. 

Un campo de gran crecimiento en las neurocien-
cias ha sido el entendimiento de las bases genéticas, 
como en toda la medicina y en las ciencias en gene-
ral, porque parte de nuestra naturaleza está programa-
da en la biología de la genómica, y todas estas nuevas 
tecnologías para leer el código del genoma humano, 
descifrarlo y entenderlo hasta diagnosticarlo.

Incluso, no ha dejado exenta el área del compor-
tamiento humano, han surgido muchisímas aplicacio-
nes y nuevos campos por descubrir en estas ramas, 
las cuales hacen parte de lo que estamos tratando de 
estudiar en conjunto con la Dra. Quiroz como: los 
trastornos del espectro autista de las demencias, en-
fermedad de Alzhéimer, el trastorno por el déficit de 
atención y enfermedades psiquiátricas entre muchas 
otras dentro del campo de la neurociencia.

De derecha a izquierda: Dra. Rocío González, 
directora de profesores e investigación; Dr. Álvaro 
Izquierdo, neuropediatra; Dr. Ignacio Briceño, jefe 
de área de Biociencias; Diego Efrén  Rodríguez, 
decano de la Facultad de Psicología; Patricia Pitta, 
neuropsicóloga; Dr. Humberto Nicolini, invitado 
internacional; Dra. María Fernanda Quiroz, directora 
del grupo de investigación de Neurociencias; Dr.  
Kemel  Ghotme, neurocirujano, y Andrés Felipe 
Camacho, neuropsicólogo.

Para leer la entrevista 
completa escanea el 
siguiente código qr:

Para leer la nota 
completa escanea  
el siguiente qr:

Norella Dueñas de Saretzki, directora 
de Alumni Sabana, en compañía de 
los panelistas.

https://goo.gl/NKqCnv

https://goo.gl/Ba9GS8
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Cápsula CIE
Competencia en Informática Educativa

Apreciado profesor:
La Semana de Inmersión Tecnológica es un evento 
orientado a la consolidación de una cultura 
institucional en Tecnología Educativa; asimismo 
permite que los profesores planifiquen el avance en 
la CIE y se formen en diferentes temáticas que 
hacen parte de la Ruta de Formación. Este espacio 
es organizado por la Dirección de Desarrollo 
Profesoral y el Centro de Tecnologías para la 
Academia. Lo invitamos el 10, 11 y 12 de enero de 
2018 a participar en charlas y talleres con 
profesores de la Universidad y expertos 
nacionales e internacionales. 

Conoce la respuesta completa y anímate a participar
en las Cápsulas CIE. https://goo.gl/ZDodVi ctaunisabana

¿Qué beneficios trae 
participar en la Semana de 
Inmersión Tecnológica? 

Juan Sebastián de Plaza
Facultad de Ingeniería

Claudia Umanzor, profesora del departamento de 
Innovación y Emprendimiento de la Escuela Inter-
nacional de Ciencias Económicas y Administrativas 
(eicea) participó en calidad de jurado en la tercera 
edición del Premio a la Innovación Tecnológica (pit), 
que organiza la Universidad Tecnológica Centroame-
ricana (Unitec) con el apoyo de Banco Ficohsa de la 
ciudad de Tegucigalpa (Honduras). 

Este concurso se caracteriza por descubrir y po-
tenciar el talento de los hondureños en proyectos que 
se traducen en innovaciones tecnológicas, que con-
tribuyen al conocimiento y a la transformación de la 
sociedad desde el emprendimiento.

La premiación contó con la participación de 
un jurado multidisciplinario proveniente de cua-
tro sectores clave: Fundación Televicentro y Diario  
la Tribuna, por parte del sector de las comunicaciones; 
Banco Ficohsa, en representación del sector financie-
ro; Grupo popa, del sector tecnológico, y la Univer-
sidad de La Sabana, que legitimó el proceso desde  
la academia.

La premiación se llevó a cabo en el Auditorio Le-
ticia Matay de Unitec, donde se anunciaron los nom-
bres de los tres ganadores de esta edición, quienes 
se hicieron acreedores de 10,000 usd (primer lugar, 
con Amino, detección del cáncer con inteligencia 
artificial); 5,000 usd (segundo lugar, con Green Te-
chnology, uso de drones, cámaras multiespectrales y 
software especializado para la agroindustria), y 2,500 
usd (tercer lugar, con Pro cacao, soluciones mecatró-
nicas para los pequeños productores de cacao).

Este representa uno de los primeros acercamien-
tos entre las instituciones, que quizás se traduzca en 
sólidas iniciativas para movilizar a los estudiantes, 
realizar investigaciones y demás instancias que supo-
ne una cooperación sur-sur.

Leonardo Rivera, director del centro de emprendimiento 
de Unitec; Claudia Umanzor, profesora investigadora del 
área de emprendimiento e innovación; Dr. Marlon Brevé, 
rector de Unitec.

El 20 de noviembre, en el marco de la conmemora-
ción del Día Universal del Niño, Esperanza Pinzón, 
Representante a la Cámara  por Bogotá y miembro 
de la Comisión Accidental de la Niñez, organizó la 
conferencia Construyendo entornos protectores para 
los niños, con el objetivo de visibilizar las distintas 
problemáticas que aquejan a los infantes.

En representación del Instituto de La Familia, el 
profesor Juan Carlos Cuervo fue el ponente en las dos 
conferencias que se llevaron a cabo en el salón Luis 
Carlos Galán del Congreso de la República. 

En primera medida, Niños: responsabilidad de 
todos contó con la participación de los representan-
tes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(icbf), la unidad de la Policía Nacional para Infancia 
y Adolescencia, la Fiscalía General de la Nación, y 
Carlos Guevara, representante a la Cámara.

En este panel se llevó a cabo la socialización de 
cada una de las acciones que han desarrollado di-
chas instituciones en pro del bienestar de los niños.  
Por esto, el Instituto de La Familia se refirió a las 
investigaciones sobre afectividad y sexualidad, así 
como a las escuelas de padres en colegios oficiales 
y privados.

En segunda medida, Garantías de los de-
rechos de los niños fue un panel que el profe-
sor Cuervo compartió con Luz Alcira Granados, 
la directora de Comunicaciones en Colombia de  

la ong Save the Children y Eloy Chichi Quinte-
ro, representante a la Cámara por el César, En este, 
ellos plantearon estrategias para un trabajo con-
junto entre instituciones de distinta naturaleza,  
pero con el mismo fin: el respeto por los derechos de 
los niños. 

Al respecto el profesor Juan Carlos Cuervo dijo: 
“La proyección social y la docencia, por ejemplo, son 
temas que trabajamos articuladamente, de la mano 

con otras entidades, porque es una cuestión que nos 
compete a todos. Nosotros, desde el Instituto ofrece-
mos una mirada académica del asunto”.

Como una unidad académica, la presencia del 
Instituto de La Familia en estos paneles lo acredita 
como referente teórico, gracias a su investigación, en 
los futuros debates públicos en lo que concierne a la 
niñez y la familia.

De izq. a der.: Eloy Chichi Quintero, representante 
a la Cámara por el Cesar; Luz Alcira Granada, 
directora de Comunicaciones de Save the Children 
Colombia, y Juan Carlos Cuervo, profesor del 
Instituto de La Familia.
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Encuentro de Responsabilidad Social Universitaria de ASCUN

bienestar

E
l viernes 17 de noviembre en la Uni-
versidad de Antioquia (Medellín) se 
llevó a cabo el Octavo Encuentro  

Nacional de Responsabilidad Social  
Universitaria (rsu), organizado por el Ob-
servatorio de Responsabilidad Social  
Universitaria (orsu) de la Asociación Co-
lombiana de Universidades (Ascun), el 
cual es un organismo que hace parte la  
Universidad de La Sabana y cuenta con la 
representación de la Dirección de Proyec-
ción Social de Visión-otri.

El objetivo principal de este encuentro, 
denominado Responsabilidad social uni-
versitaria en Colombia, una construcción 
permanente, fue dar a conocer diferentes 
propuestas teóricas, avances y hallazgos en 
esta materia en el país teniendo en cuenta, 
entre otros aspectos, la articulación de la 
responsabilidad social con las tres funcio-
nes sustantivas de las Instituciones de Edu-
cación Superior (ies) y con los objetivos de 
desarrollo  sostenible formulados por la Or-
ganización de las Naciones Unidas (onu). 
Asimismo, se buscó presentar las diferen-
tes experiencias de las universidades en  
el aporte a la rsu y el avance conceptual 

que se viene desarrollando desde este Ob-
servatorio. 

En el marco del evento, Juan Carlos 
Camelo, director de Proyección Social 
y encargado de la línea de incidencia del 
orsu, presentó Hallazgos en responsabi-
lidad social universitaria desde el orsu 
en Colombia, en el cual se expusieron los 
avances desarrollados por el Observatorio 
en el marco de las conclusiones del Séptimo 
Encuentro Nacional de rsu que se desarro-
lló en la Universidad del Rosario (Bogotá) 
en el año 2016, y la forma en que se vienen 
implementando las distintas iniciativas, 
programas y proyectos en la materia en las 
ies del país.

Al encuentro asistieron representantes 
de 60 Instituciones de Educación Superior 
del país, quienes provienen de los depar-
tamentos de Cundinamarca, Santander,  
Bolívar, Boyacá, Caldas, Antioquia, Chocó 
y Bogotá.

Juan Carlos Camelo, director de Proyección Social 
y encargado de la línea de incidencia del orsu, 
presentó Hallazgos en responsabilidad social 
universitaria desde el orsu en Colombia.

    
   E

n la
 m

añana del sábado 18 de noviembre se llevó a cabo la actividad

      
 “Leyendo en Familia”, dirigida a los niños  

  de las Escuelas Deportivas y Culturales. 

1. L
ectu

ra d
e lo

s lib
ros 

Ahora
 no 

Ber
nard

o y 
Yo 

veo.

2.Taller de dibujo libre por parte 
de los niños sobre la lectura 

del libro Yo veo 3.Lectura en voz alta del libro 

Ramón Preocupón; con base en 

esta temática los niños realizaron 

su propio muñeco quitapesares.

4. La jornada culminó con un taller de 
farolitos de Navidad. Además, se facilitó 
el préstamo de 26 libros que los niños 

llevaron para leer en sus casas. Los 
padres asistentes agradecieron este tipo 

de actividades que fomentan el amor 
por la lectura. 



11

bienestar

¡Practica Zumba y actívate por tu salud!

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

Miércoles 6 
de diciembre

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

 

 

 
María Teresa Macías Joven, 

profesora del Departamento de Finanzas de la Eiceacolumna Columnista invitada

“La Navidad no es mercadeable”

¿Cómo ahorrar en esta Navidad?

E
n este año que culmina, Richard 
Thaler fue galardonado con el Pre-
mio Nobel de Economía por sus es-

tudios en Finanzas Comportamentales. 
Sus investigaciones demostraron que las 
decisiones no siempre obedecen a crite-
rios racionales, sino que entran en juego 
variables psicológicas que nos desvían de 
ese camino, y nada como la llegada de la 
Navidad para despertar en nosotros todas 
las condiciones especiales que nos llevan 
sin medida a la irracionalidad económica.

Tenemos en mente que la Navidad es 
generosidad, pero olvidamos que esto no 
significa “transacciones comerciales”. Su 
verdadero significado es “el hábito de dar 
o compartir con los demás”. Sin embar-
go, nos enfocamos en el dar y dejamos de 
lado el compartir.

Por lo tanto, estos son algunos conse-
jos que podemos aplicar en esta Navidad, 
mientras ahorramos y nos unimos más 
como familia:

 Los regalos de los niños
Los expertos en psicología infantil 

recomiendan entregar a los niños cuatro 
regalos: algo que el niño realmente desee, 
algo que realmente necesite, algo para 
leer y algo que sirva para llevar (ropa, 
zapatos y/o accesorios). Pero, como ol-
vidamos que la Navidad es compartir, 
algunos niños reciben una cantidad de 
juguetes que ni siquiera pueden disfrutar 
en su totalidad.

Qué lindo sería que como familia 
se unieran los recursos económicos, en 
la medida de las posibilidades de cada 
quien, para que, entre padres, abuelos, 
tíos, etc., entreguen esos cuatro regalos 
recomendados. Esto es financieramente 
óptimo para todos, mentalmente saluda-
ble para los niños, y los lleva a sentir lo 
que es realmente el espíritu navideño.

El niño entendería que ese regalo es 
producto de la unión de toda su familia 
y, entre los villancicos, la preparación de 
la cena navideña, la música y las risas, se 
contagiará de lo que realmente significa 
la llegada de Jesús al hogar. Ahora bien, 
es bueno determinar con tiempo cuáles 
serán los cuatro regalos para cotizarlos 
en diferentes almacenes de cadena, outlet 
y puntos de fábrica. Luego, se reunirá el 
dinero con los familiares y se comprarán 
al mejor precio posible.

”Debe recordarse también que los ni-
ños de ciertas edades no diferencian los 
regalos por el costo. Si por ejemplo desean 
con todo su corazón un bebé de juguete, lo 
disfrutan más si este es suave y esponjoso, 
y no tanto si es duro, gatea y hasta habla. 
Si verificamos la diferencia en precios en-
tre uno y otro, el ahorro es considerable.

No debes sentirte un mal padre si el 
regalo sale económico; ya los hijos llega-
rán a la adolescencia, y es ahí cuando lo 
que “realmente desean” tiene marca y con-
diciones específicas, moldeadas por la so-
ciedad de consumo. Debe disfrutarse de los 
niños haciéndolos felices con detalles que 
despierten su creatividad y los llenen de su 
genuina alegría.

Ahora bien, si la familia presenta se-
rios problemas económicos, es muy ade-
cuado que los padres no se conviertan 
en un colchón para los hijos, al pagar lo 
que sea para satisfacer caprichos que son 
prescindibles e implican un sobreendeuda-
miento. Recuerde que la mejor educación 
financiera se imparte a los hijos en el ho-
gar, creándoles conciencia sobre el mane-
jo del dinero y los ciclos económicos que 
se presentan. Habrá momentos en que es 
posible comprar lo que deseen, pero habrá 
otros en los que la familia deberá ser crea-
tiva para disfrutar de los pequeños detalles 

de la vida, como un árbol navideño de dul-
ces y globos como regalo de 24 a la me-
dia noche. Los niños necesitan de nuestro 
tiempo, nuestro amor, nuestro buen ejem-
plo, educación, una buena alimentación, 
servicios de salud, vestimenta, y de ahí en 
adelante todo lo demás puede sobrar.

Los regalos de los adultos
En el afán de dar detalles a los seres 

queridos para expresarles nuestro cariño, 
se dedica mucho tiempo para conseguir 
algo que pueda gustarles o servirles, y 
cuando se cree haberlo encontrado, se 
paga incluso con la tarjeta de crédito sin 
pensar en las altas tasas de interés. La 
peor parte puede venir cuando la perso-
na que recibe el regalo tiene tantos que 
muchas veces ni lo llega a utilizar (y eso, 
suponiendo que le gustó).

Para evitar todos esos inconvenientes 
se recomienda jugar al amigo secreto e in-
dicar las diferentes opciones de regalo que 
les gustaría recibir en Navidad. Además, 
puede fijarse un monto para los regalos. 
De esta forma, cada uno podrá centrarse 
en solo un detalle, de mejor calidad y que 
la persona realmente disfrutará. 

Si tienes un grupo de personas que 
no pertenecen a su familia, o no hay con-
fianza suficiente entre ellos como para 
jugar al amigo secreto, puede elegirse un 
solo detalle para todos por igual, con el 
propósito de realizar una sola compra por 
volumen. Entre esos obsequios por lo re-
gular están las toallas de baño, de manos, 
implementos de cocina, kit de splash, cre-
mas para el cuerpo, implementos decora-
tivos para el hogar, las famosas anchetas 
o el vino. Recuerda que técnicamente la 
compra por volumen debe presentar un 
menor precio, así que no olvides la re-
gla de cotizar en diferentes almacenes, 

puntos de fábrica y outlet para que asegu-
res la mejor relación costo/beneficio.

Eso sí, no debes olvidar que el verda-
dero espíritu de la Navidad es compartir 
con los seres queridos, y la felicidad no 
puede ser comprada ni vendida. Así, si 
la familia o parte de ella presenta serios 
problemas económicos, también podría 
prescindirse de esta actividad o hacerla 
con solo dulces o detalles hechos a mano.

La cena navideña
Para muchas familias, la cena de 

Navidad es un ritual en el que todos par-
ticipan al hacer juntos la cena. De esta 
forma, pueden comprarse los productos 
frescos directamente a los campesinos en 
las plazas de mercado, y compartir en fa-
milia asignando tareas a cada integrante. 
Aunque esta actividad sería ideal, mu-
chas familias no tienen la disciplina ni las 
habilidades para la cocina, o simplemen-
te consideran que los expertos en el tema 
merecen un descanso para las fiestas.

Otra alternativa es que cada quien se 
encargue por lo menos de uno de los ele-
mentos de la cena ya sea que lo compre o 
lo elabore él mismo. De esa manera todos 
aportan y no se recargan los costos o el 
trabajo en una sola persona.

Por último, recuerda que la publici-
dad nos ha llevado a creer que para ser fe-
lices y hacer felices a quienes amamos es 
necesario comprar costosos regalos y gas-
tar dinero por montones, pero este es solo 
un medio de pago. La felicidad en cambio 
es un fin que solo depende de nosotros 
mismos, es intangible y no mercadeable; 
la encontramos con más facilidad en un 
beso, en un abrazo, en la compañía y las 
sonrisas de las personas que queremos.

¡FELIZ NAVIDAD 2017 PARA TODOS!

Viene de portada
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bienestar

4 de diciembre 
Rodrigo Andrés Suárez García
Jefe de Planeación
Planeación

María Eugenia Musse Trujillo
Auxiliar de Aseo
Servicios de 
Aseo y Cafetería

Zulay Mayerly Granados Rodríguez
Auxiliar de Servicio Júnior
Alimentos y Bebidas

5 de diciembre 
Margarita María Delgado Pérez
Jefe Administrativo
Instituto de La Familia

Sandra Milena Castro Rodríguez
Coordinador de Librería Universitaria
Operaciones

Rodrigo Fajardo Villamizar
Coordinador de Servicios  
Tecnológicos
Facultad de Comunicación

Ana María Cruz Vidal
Profesor en Formación Júnior
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Andrea Pachón Arévalo
Auxiliar Temporal
Visión-otri

John Alexánder Medellín Sarmiento 
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

Maritza Stella Sarmiento Díaz 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

6 de diciembre 
Carlos Enrique Arévalo Narváez
Jefe de Departamento
Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Vanessa Patricia Manotas Niño
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Nadia Juliana Proaños Jurado 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Flor Liliana Hernández Ordóñez 
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

Nataly Tapias Gómez 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Leidy Carolina Camargo Benavides 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Johnny Parra Barrantes
Camillero
Clínica Universidad de La Sabana

Valentina Borja Gutiérrez 
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

7 de diciembre 
Vicente Prieto Martínez
Capellán
Capellanía Universitaria

Henry Leonardo Moya López
Coordinador de Gestión Ambiental
Dirección de Operaciones

Luisa Fernanda Neiza Díaz
Profesional Temporal
Dirección de Operaciones

8 de diciembre 
Augusto Rafael Garrido Arévalo
Coordinador de Asesoría Académica 
y Formación
Facultad de Ingeniería

Rafael Antonio Cubillos Núñez
Coordinador de Desarrollo Cultural
Desarrollo Cultural, Protocolo y 
Eventos

Ligia Patricia Arroyo Marles 
Director de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Tatiana Elisa Porras Pereira 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

José Gabriel Charria Mejía
Internista
Clínica Universidad de La Sabana

Leydy Johanna Gualteros Ramírez 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Leidy Catherine Quiroga Gómez 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Fredy Gerardo Susa Ramos 
Auxiliar de 
Referencia-Contrarreferencia
Clínica Universidad de La Sabana

9 de diciembre 
Dora Esperanza Montaño Chisnes
Jefe de Registro Académico
Dirección de Registro Académico

Jessica Andrea Cardona Pineda
Coordinador de Diseño y Gestión 
de Programas
Dirección de Currículo

Ana María Santos Granados
Profesor
Facultad de Medicina

Pilar Andrea Duarte Buitrago
Gestor de Servicios
Contact Center

Alexandra Popayán Morales
Auxiliar de Servicio Senior
Alimentos y Bebidas

Adriana Milena García León 
Directora de Desarrollo Humano
Clínica Universidad de La Sabana

Wilson Briceño Castellanos 
Farmacólogo Clínico
Clínica Universidad de La Sabana

10 de diciembre 
Miguel Ángel Gallo Moncada
Coordinador de Promoción y 
Admisiones
Dirección de Admisiones

Julie Suanny Pinzón Rodríguez
Docente Planta
Centro de Tecnologías  
para la Academia

Juan José Giraldo Huertas
Profesor
Facultad de Psicología

Cesar Amílcar López Bello
Profesor
Facultad de Ingeniería

Martha Lucía Cruz Patiño
Secretaria
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Sandra Patricia Zambrano Vanegas
Auxiliar Administrativo
Dirección General de Investigación

Wilson Javier Guaba Mateus
Auxiliar de Almacén
Alimentos y Bebidas

Ricardo Andrés Rojas Farfán 
Enfermero Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Laura Milena Méndez Tarazona 
Auxiliar de Farmacia
Clínica Universidad de La Sabana

Ángela Gabriela Emilia Castillo 
Giraldo
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

Yéssica Natalia Tinjacá Hernández 
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

¿SabÍas que...?
El 15 de diciembre se llevará a cabo el reconocimiento público para las personas que en el 
2017 cumplieron 20, 25 y 30 años de servicios prestados en la Universidad de La Sabana. 

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051


