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“Open Campus es una experiencia de inmersión de los jóvenes bachilleres en la vida universitaria, en un Campus a Escala 
Humana, para descubrir los mejores criterios para seleccionar su propia carrera profesional y la mejor Universidad”. 

Ser sabana es

Academia

Bienestar
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La cooperación en la logística comercial 
para reducir costos e impacto ambiental

Carlos Quintero, profesor de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas (EicEa), recibió el 29 de sep-
tiembre del 2017 el título de doctor en Tec-
nologías de la Información y Redes de la 
Universitat Oberta de Catalunya. Campus 
conversó con él a propósito de su logro.

En 45 años, nuestra Facultad de 
Comunicación ha aportado a Co-
lombia y al mundo más de 5000 
profesionales. Te invitamos a parti-
cipar en los eventos con los que se 
celebrará el Día del Periodista.

La Universidad de La Sabana 
contribuye al desarrollo social con 
ciencia, tecnología, investigación 
e innovación. Conoce los 24 
proyectos beneficiados en las 
convocatorias internas del 2017.

Pág. 10 Pág. 5

Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad de La Sabana.

La Facultad de Comunicación
celebra el Día del Periodista

Los días 15 y 16 de febrero, las fa-
cultades y unidades académicas de la 
Universidad de La Sabana recibirán a 
estudiantes de diferentes colegios de 
Colombia para que vivan una expe-
riencia inolvidable en el campus.

24 proyectos fueron 
beneficiados por el 

Fondo de Investigaciones 
de La Sabana

Resultados de las convocatorias 
internas del año 2017

Pág. 6
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¡Inscribe a tus hijos en las Escuelas de Formación Deportivas y Artísticas!
Pág. 13

¡Llegó Open Campus 2018!
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¡Llegó Open  
Campus 2018!
P

or sexto año consecutivo, las facultades y unidades académicas de la Universi-
dad les brindarán a los estudiantes de diferentes colegios de Colombia la opor-
tunidad de vivir una experiencia inolvidable en su campus. La Sabana abrirá 

sus puertas para Open Campus 2018 los días jueves 15 y viernes 16 de febrero. 
En esta ocasión, los participantes podrán recorrer cada rincón de la Univer-

sidad, incluido el Edificio Ad Portas; allí disfrutarán de muestras de excelencia, 
ingenio, innovación y tecnología con decanos, directores de programa, profesores, 
graduados y estudiantes de todas las carreras. 

Durante su visita, los estudiantes de colegio podrán conocer en profundidad 
las carreras de su interés, los planes de estudio, los enfoques de los programas, los 
beneficios y los diferenciadores de Ser Sabana. 

Además, podrán disfrutar de actividades como la presentación institucional de 
la Universidad, en la cual tendrán un encuentro con el rector Obdulio Velásquez 
Posada. En dicha presentación, conocerán brevemente la oferta académica, los 
convenios de internacionalización, el doble programa, la doble titulación, la acre-
ditación, las ofertas de Bienestar Universitario, entre otros aspectos interesantes 
para la vida universitaria. 

Los estudiantes de 
colegio podrán conocer 

en profundidad los 
planes de estudio y  

los diferenciadores de 
Ser Sabana.

¿Quieres invitar a alguien a Open Campus?

Open Campus Unisabana 2018

Recuerda: si tienes un amigo, familiar o conocido que quiera visitar nuestra 
Universidad durante Open Campus 2018, puedes invitarlo. Solicita las entra-
das en la Dirección de Admisiones (Edificio O). 

¡Una experiencia inolvidable!

Viene de portada



El equipo del documental Amoka, dirigido 
por la profesora María José Bermúdez, del 
programa de Comunicación Audiovisual y 
Multimedios, inició una campaña de reco-
lección de fondos para cubrir los costos de 
la posproducción.

“
Yo soy citadino”, asegura frente a las 
cámaras Elvis Matapí, un joven prove-
niente de las comunidades indígenas de 

la Amazonia colombiana, quien reside en 
Bogotá. Elvis es el protagonista del docu-
mental Amoka, en el cual se cuenta la histo-
ria de su regreso a casa en el primer 
aniversario de la muerte de su padre. Reco-
rre 500 kilómetros del río Caquetá con la 
idea de hacer un baile típico para rendirle un 
homenaje. En ese trayecto, se evidencia el 
impacto de la bonanza de la minería de oro 
en la salud y la cultura de su comunidad.

El documental es producido y dirigido 
por María José Bermúdez, profesora del 
programa de Comunicación Audiovisual y 
Multimedios y graduada de Comunicación 
Social y Periodismo. Esta producción se 
grabó en el año 2016, cuando María José 
trabajaba en el desarrollo de una pieza au-
diovisual que sirviera de proyecto de grado 
para la Maestría en Cine que cursó en The 
Northern Film School (Leeds, Inglaterra).

En ese entonces, el proyecto se trataba 
de un cortometraje financiado por esa ins-
titución, pero, tras 60 horas de grabación y 
varios hallazgos que valía la pena contar, 
la profesora optó por desarrollar un docu-
mental en compañía de sus directores de 

fotografía, Sebastián Díaz y Carlos Vargas, 
con quienes estudió el posgrado.

“El valor de nuestra película radica 
en el acceso que tuvimos a la comunidad 
y en que intentamos dar una visión menos 
romántica y más realista de los indígenas, 
pensando en sus necesidades actuales”, co-
mentó Bermúdez, quien, desde su grado en 
el 2013, se ha dedicado a trabajar en la co-
municación para el desarrollo con comuni-
dades indígenas.

El documental es casi un hecho. Solo 
resta completar la colorización, la mezcla 
de sonido, la musicalización y la crea-
ción de motion graphics para culminar la  
fase de posproducción, lo cual podría cos-
tar cerca de 20 millones de pesos. Para 
ello, el equipo de Amoka ha iniciado una 
campaña de recolección de fondos, a través 
del portal www.indiegogo.com. Quienes 
contribuyan económicamente al proyec-
to, podrán contar con recompensas como 

camisetas oficiales con diseños alusivos a 
la película, fotografías tomadas durante el 
desarrollo de la grabación o incluso la mú-
sica original del documental.

“El valor de 
nuestra película 

radica en el acceso 
que tuvimos a la 

comunidad”.

La profesora María José Bermúdez viajó con su equipo a la Amazonia colombiana 
para la producción del documental.

“Una visión menos romántica y más realista de los indígenas”

3



L
uego de un proceso en el que participa-
ron más de 40 profesionales de dife-
rentes universidades, seis graduados 

del programa de Administración & Servi-
cio fueron seleccionados para ocupar seis 
de las diez vacantes que ofrecía la multina-
cional Avianca, a través del Programa de 
Profesionales Analistas en Entrenamiento.

A la convocatoria, que estuvo a cargo 
de Alumni Sabana, se presentaron 11 gra-
duados, entre ellos María Camila Pérez 
Pérez, Laura Juliana Alejo Martínez, Ma-
ría Claudia Niño Rodríguez, María Andrea 
Pardo Castellanos, Natalia Blanco Chávez 
y Andrés Felipe Montenegro, quienes, lue-
go de pasar por diferentes filtros, fueron los 
seleccionados para formarse en procesos 
administrativos y, de esta forma, poten-
cializar sus habilidades y prepararse para 
asumir cargos de alto impacto dentro de  
esta organización. 

Natalia contó cómo fue el proceso de 
esta convocatoria y el acompañamiento por 
parte de Alumni Sabana: “En un principio, 
tuve contacto con el semillero de Alumni 

Sabana para participar en una convocatoria 
de Avianca en el mes de noviembre. Desde 
que inicié el proceso de vinculación, Alum-
ni estuvo siempre en contacto conmigo. El 
hecho de que hayamos sido seleccionados 
seis graduados del programa de Adminis-
tración & Servicio de La Sabana me hace 
sentir muy orgullosa de mi Universidad”.

Durante el programa de entrenamiento, 
los profesionales podrán elegir sus áreas de 
mayor interés dentro de la compañía y de-
berán desarrollar un proyecto, dirigido por 
sus mentores en este proceso.

Acerca de este proyecto, la graduada 
María Claudia opinó: “Esta es una opor-
tunidad para dejar en alto el nombre de 
la carrera y abrir las puertas en Avianca a 

más profesiona-
les del programa. 
Estoy segura de 
que será una gran 
experiencia para 
aprender y demos-
trar lo que desde 
nuestra formación 
podemos aportar-
le a la empresa”.

Esta convo-
catoria hizo parte 
del plan de semi-
lleros que realizó 
Alumni Sabana 
en el 2017, el cual 
contó con más de 
diez planes trai-
nees con empresas como Vilaseca, Cé-
mex, Bavaria, Jerónimo Martins, Hilton  
y Avianca.

Laura Juliana Alejo, graduada en el 
2017, dejó un mensaje a los graduados para 
que hagan parte de estos programas: “Quie-
ro invitar a la comunidad de graduados a 

que esté pendiente de las actividades que 
organiza Alumni Sabana, porque con estas 
podemos obtener excelentes beneficios, 
como en mi caso y el de cinco colegas 
más, quienes ahora hacemos parte de esta  
gran empresa”.

ser sabana es 
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Cambia botellas de plástico por cupones

Hoy, 5 de febrero, frente al Edificio O, encontrarás el Ecobot, una iniciativa de la Univer-
sidad que busca fomentar la cultura de reciclaje al interior del campus.

E
l Ecobot es una máquina de dos me-
tros de alto, 1,1 metros de ancho y 0,7 
metros de profundidad que cambia 

botellas de plástico por cupones y bonos de 
descuento. Este artefacto —ubicado frente 
al Edificio O— es la nueva iniciativa de la 
Universidad para promover la cultura de 
reciclaje entre la comunidad. 

Cualquier persona se puede acercar a 
este lugar y depositar las botellas de plás-
tico vacías que quiera en la máquina. La 
dinámica es sencilla: primero, debes reti-
rar la tapa de la botella y depositarla en el 
orificio etiquetado con el número 1. Luego,  
debes introducir la botella en el orificio 
número 2. Finalmente, recibirás un cupón  
de descuento.

Esta iniciativa fue creada por la empre-
sa A.G Corp S. A. S. en Cali y hoy cuenta 
con puntos ecológicos en Cali, Medellín y 
Bogotá. En La Sabana, la máquina canjea-
rá las botellas de plástico por cupones (que 
incluyen promociones y descuentos) de 
Éxito, la heladería Misty Cream y la em-
presa de intercambios Global Connection.

Leonardo Moya, coordinador ambien-
tal, dice que en la Universidad el plástico 
es el residuo que más se genera: “La idea 

de esta iniciativa es la separación de los 
residuos y una gestión ambiental adecua-
da para fomentar pequeñas acciones de 
reciclaje en las personas”. 

Todas las botellas depositadas en el 
Ecobot son propiedad de la Universidad, 
por lo cual, el dinero que se recaude por 
concepto de reciclaje irá dirigido a la 
Coordinación de Solidaridad de Bienestar 
Universitario. 

Luís Eduardo Díaz, profesor de la 
Facultad de Ingeniería, afirma que “reci-
clar no es un favor que yo le hago al otro, 
es una obligación y un compromiso con 
el ambiente, ya que la conversión de los 
materiales utilizados en materias primas 
sirve para fabricar nuevos productos que 
contribuyen a reducir el volumen de los 
residuos sólidos”. 

La Universidad tiene como propósito 
ser un campus sostenible. Cada uno de los 
miembros de la comunidad universitaria 
puede contribuir a esta tarea.

Al usar el Ecobot, 
contribuimos 
a cuidar el 

medioambiente y 
a tener un campus 

sostenible. 
Crédito de la fotografía: @soyecobot (Facebook) 
/ www.ecobot.com.co

Natalia Blanco Chávez y Laura Juliana Alejo Martínez, graduadas del 
programa de Administración & Servicio.

Educación para Colombia y el mundo

Aumentan los diplomados virtuales

Talento Sabana, volando alto

E
l lunes 22 de enero, se dio inicio a la 
segunda cohorte de los diplomados 
virtuales que ofrece la Unidad de Vir-

tualidad Forum E-Learning en Coaching, 
Marketing Estratégico y Gestión para la 
Construcción de Paz y del Postconflicto. 

En estos, hay un total de 93 estudian-
tes, quienes vienen de diferentes lugares 
de Colombia: Pasto, Neiva, Yopal, Ipiales, 

Espinal, Chinchiná, Maicao, Quibdó, La 
Mesa y San Juan de Nepomuseno, entre 
otros; y de países como Estados Unidos, 
Ecuador, República Dominicana, Chile, 
Costa Rica, Venezuela y El Salvador.

Así, Forum E-Learning cubre las ne-
cesidades de formación con calidad, hace 
a un lado las fronteras físicas y permite 
compatibilizar el desarrollo profesional 

que exigen hoy en día los mercados tan-
to nacionales como internacionales, me-
diante la capacitación de personas en todo  
el mundo.

Conoce más de Forum e-Learning con este 
enlace: https://youtu.be/4xg9Ti6b-qM 

“Será una gran experiencia 
para aprender y demostrar lo 
que desde nuestra formación 

podemos aportarle a  
la empresa”.

¡Llega Ecobot a la sabana!
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La Facultad de Comunicación celebra el Día del Periodista
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Lleva contigo la Biblioteca
La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada pone a tu disposición 
una gran variedad de títulos a través de Bibliotechnia. Esta se-
mana te invitamos a consultar el libro El poder de los valores. 

Reseña
“En este libro encontrarás: un completo análisis del valor y su 
dinamismo operativo; la explicación de cómo los valores pasan 
del ideal a la práctica y se convierten en hábitos de vida; la for-
ma como se realiza el aprendizaje corporativo de los valores; 
un manual para construir valores en las empresas; numerosos 
ejemplos y anécdotas, y un completo léxico sobre valores y an-
tivalores. Además, se incluyen los 30 principales valores en las 
empresas, material de gran utilidad para directivos, profesores y 
estudiantes”*.

Y a la Biblioteca… ¿qué libros han llegado?

Vivir, pensar, soñar
Ubicación: segundo piso
Código: 128 N962v
Tabla de contenido: https://goo.gl/4Qd7Bn

Frentes digitales. Totalitarismo  
tecnológico y transcultura
Ubicación: segundo piso
Código: 306 G215f
Tabla de contenido: https://goo.gl/fmXhRN

La magia del planner. Cómo la  
planificación estratégica puede  
potenciar la comunicación persuasiva
Ubicación: tercer piso
Código: 658.4012 A473m
Tabla de contenido: https://goo.gl/rkDJ6M 

Consulta el libro con el enlace: 
https://goo.gl/ZGiPb6    

Para examinar este y otros re-
cursos electrónicos, solicita 
capacitación a través de capbi-
blioteca@unisabana.edu.co

*Yarce, J. (2009). El poder de los valores. 
Bogotá: Universidad de La Sabana. 

El lanzamiento de Unisabana Medios, el inicio de la sexta cohorte de la Maestría en Pe-
riodismo y Comunicación Digital, y una nueva versión de Unisabana Ágora harán parte 
de la celebración este 9 de febrero.

E
n 45 años, la Facultad de Comunica-
ción de la Universidad de La Sabana ha 
aportado al país y al mundo más de 5000 

profesionales en Comunicación Social y Pe-
riodismo, quienes, desde los medios de co-
municación y las organizaciones públicas y 
privadas, abanderan los principios que distin-
guen al programa y a la Universidad: la bús-
queda de la verdad y la promoción de la 
justicia, la solidaridad y la paz.

Justamente, esa labor y la de formar a 
los 913 estudiantes que cursan el programa 
este semestre, se celebrarán el 9 de febre-
ro en la Facultad, en el marco del Día del 
Periodista. En esa fecha, por tradición, se 
conmemora en nuestro país el día en que 
circuló por primera vez el Papel Periódico 
Ilustrado de la Ciudad de Santafé de Bo-
gotá, en 1791.

Miembros de toda la comunidad uni-
versitaria son convocados en esta ocasión 

a participar en el lanzamiento de la uni-
dad editora de la Facultad de Comunica-
ción, Unisabana Medios. Se trata de una 
plataforma que servirá para proyectar 
socialmente la labor de la Facultad, dar a 
conocer los trabajos periodísticos y audio-
visuales que desarrollan los estudiantes, 
de acuerdo con el currículo, y evaluar el 
resultado de la actividad académica de los 
programas de pregrado.

Como parte del lanzamiento, se  
llevará a cabo la quinta versión de Unisaba-
na Ágora, producto estrella de Unisabana 
Medios, que contará con la participación 
de Juanita Rodríguez Kattah, viceministra 
de Economía Digital.

Además, habrá un panel sobre mode-
los de negocio y plataformas tecnológicas 
integradas, liderado por Marcelo Liberini, 
director de la operación digital de Caracol 
TV para América Latina, y por Daniel Mo-
reno, director del portal mexicano Animal 
Político. Este último, es el invitado espe-
cial para la lección inaugural de la sexta 
cohorte de la Maestría en Periodismo y 
Comunicación Digital, evento que también 
hará parte de la agenda de celebración del 
Día del Periodista y en el cual desarrollará 
una conferencia sobre los retos del perio-
dismo digital.

En esa misma línea, y pensando en lo 
que demanda el mercado en cuanto a la 

labor de nuestros periodistas, miembros 
de diversos medios de comunicación se 
sentarán a charlar en el Auditorio K1 so-
bre robots e inteligencia artificial. En ese 
conversatorio, promovido por el Departa-
mento de Periodismo de la Facultad, par-
ticiparán Mauricio Jaramillo, de Hangout 
de Periodismo; Linda Patiño, de la sección  
de Tecnología de El Tiempo, y Willy Ma-
rroquí, coordinador de Inteligencia Artifi-
cial de Microsoft. 

Asimismo, en el Auditorio K2, se lle-
vará a cabo un digital showroom, en el cual 
representantes de empresas como iPhone, 
Samsung y Huawei desarrollarán talleres 
con los estudiantes, en los que aprenderán 
cómo aprovechar los celulares para crear 
productos audiovisuales.

Las actividades programadas para la 
celebración del Día del Periodista serán 
transmitidas vía streaming en el portal 
www.unisabanamedios.com 

Nuestra Facultad 
de Comunicación ha 
aportado a Colombia 

y al mundo más de 
5000 profesionales. 

Viene de portada
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Unidad académica Proyecto de investigación
Investigador principal y  
grupo de investigación

Objetivo general

Centro de 
Tecnologías  
para la Academia

Fortalecimiento de los 
procesos pedagógicos del 
grado transición a través de 
la integración de tecnología 
educativa 

Óscar Rafael Boude

Centro de Tecnologías para  
la Academia - Proventus

Determinar los elementos y características 
que debe tener un artefacto tecnológico que 
responda a las necesidades de los procesos 
de formación en educación preescolar.

Departamento de 
Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Online university 
learning: technologically 
mediated course design 
for contemporary tertiary 
learners

Jermaine Sylvester McDougald

Language Learning and  
Teaching - Laletus

Design and implement technologically 
mediated university courses that meets the 
needs of contemporary learners.

Facultad de Derecho  
y Ciencias Políticas

La paz asediada. Discursos 
religiosos y violencia política 
en Colombia

Iván Darío Garzón

Res Publica

Analizar el papel de los discursos religiosos 
cristianos en la promoción y el rechazo de 
la violencia política en las décadas de los 
sesenta y los setenta en Colombia.

Repensar la relación 
entre trata de personas y 
reclutamiento ilícito: ¿más 
justicia para los niños, niñas 
y adolescentes del conflicto 
armado colombiano? Fase II 
de investigación

Mónica Hurtado Lozano

Res Publica

Repensar la relación entre reclutamiento 
y trata de niños/as en el contexto de 
construcción de paz en Colombia, para 
comprender las experiencias de explotación 
de los niños/as y adolescentes y encontrar 
respuestas más adecuadas e integrales para 
esta población.

La protección del acreedor 
en el derecho privado 
colombiano

Jorge Ernesto Oviedo

Derecho Privado

1. Constatar que en los códigos Civil y de 
Comercio colombianos existen disposiciones 
dispersas que no dan soluciones adecuadas 
para satisfacer el interés del acreedor 
afectado por el incumplimiento. 

2. A partir de una interpretación de las 
normas de los códigos Civil y de Comercio 
colombianos sobre incumplimiento, construir 
un sistema de remedios funcional al interés 
del acreedor. 

3.  Proponer y analizar los distintos remedios 
que dispone el acreedor entre los cuales 
puede optar libremente.

24 proyectos fueron beneficiados por 
el Fondo de Investigaciones de La Sabana
D

urante el año 2017, la Dirección General de Investigación abrió la 
Convocatoria interna de proyectos de investigación científica o tec-
nológica 2017 y la Convocatoria interna para abordar, desde la inves-

tigación, temas de interés para la zona Sabana Centro, a partir del 
diagnóstico (línea base) del Observatorio Regional - Sabana Centro Cómo 
Vamos como contribución a la innovación social en la región, con el fin de 
financiar proyectos de investigación e innovación, orientados al fortaleci-
miento y la consolidación de los grupos en las áreas estratégicas definidas 

por la Universidad, y de contribuir desde la ciencia y la tecnología con 
soluciones innovadoras a problemas reales en la región Sabana Centro, 
identificados en los informes de calidad de vida Sabana Centro Cómo 
Vamos. La Comisión de Investigación aprobó 24 proyectos para los cuales 
el Fondo de Investigaciones aportará un total de $654.965.849. La Comi-
sión de Asuntos Generales ratificó esta decisión mediante el Acta N.º 1624 
del 11 de diciembre de 2017. A continuación, se relacionan los proyectos 
aprobados en cada convocatoria:

Proyectos aprobados en la Convocatoria interna de proyectos de investigación científica o tecnológica 2017

Resultados de las convocatorias internas del año 2017

Academia
Viene de portada
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EICEA

Tecnologías no tradicionales 
(ultrasonido y cocción 
óhmica) aplicadas a 
desarrollos gastronómicos 
a partir de productos de la 
biodiversidad amazónica 
colombo-ecuatoriana: 
chontaduro (Bactris 
gasipaes), paso (Gustavia 
macarenensis), coco (Coccus 
nucifera) y camarón de río 
(Macrobachium sp.) 

Luz Indira Sotelo

Alimentación, Gestión de  
Procesos y Servicios

Aplicar tecnologías no tradicionales 
(ultrasonido y cocción óhmica) a materias 
primas del Pacífico y Amazonía colombo-
ecuatoriana, Guapi en Colombia y 
provincias de Napo y Orellana en Ecuador: 
chontaduro (Bactris gasipaes), paso (Gustavia 
macarenensis), coco (Coccus nucifera) y 
camarón de río (Macrobachium sp.) para ser 
incorporados en desarrollos gastronómicos 
nutricionalmente balanceados. 

Facultad de 
Enfermería 

y Rehabilitación

Adaptación transcultural y 
propiedades psicométricas 
del Test of Infant Motor 
Performance en prematuros 
colombianos

María Eugenia Serrano

Movimiento Corporal Humano

Analizar las propiedades psicométricas de la 
traducción al español del Test of Infant Motor 
Performance en prematuros colombianos 
desde la 32va semana post-concepción hasta 
4 meses de edad corregida.

Perfil metabólico, actividad 
física y factores psicosociales 
de la condición de salud 
de jóvenes universitarios 
colombianos

María Andrea Domínguez

Movimiento Corporal Humano

Describir el perfil metabólico, de actividad 
física y de factores psicosociales de la 
condición de salud de jóvenes universitarios 
colombianos.

Facultad de 
Ingeniería

Fabricación y caracterización 
de celdas solares basadas en 
perovskitas organometálicas 
sintetizadas bajo condiciones 
ambientales

Miguel Ángel Uribe

Grupo de Investigación en Física  
y Matemáticas Aplicadas

Investigar las propiedades eléctricas, 
estructurales y morfológicas de celdas solares 
basadas en perovskitas orgánicas sintetizadas 
en condiciones ambientales y determinar 
los mejores parámetros de fabricación para 
obtener dispositivos eficientes y estables.

Aprovechamiento y uso de 
subproductos del sector 
agroindustrial en procesos de 
combustión con carbón para 
la generación de energía

María Fernanda Gómez

Energía, Materiales y Ambiente

Evaluar el aprovechamiento y uso de 
subproductos del sector agroindustrial en 
procesos de combustión y cocombustión  
con carbón de diferentes tipos de  
biomasa residual.

Sistema de tratamiento de 
aguas residuales generadas 
en una planta de reciclaje de 
proteína animal (rendering)

Andrés Felipe López

Energía, Materiales y Ambiente

Evaluar un sistema integrado de tratamiento 
de aguas residuales generadas en una planta 
de reciclaje de proteína animal para la 
remoción de carga contaminante y nutrientes.

Evaluación del potencial 
probiótico in vivo de 
consorcios microbianos 
asociados al tracto 
gastrointestinal de tilapia 
(Oreochromis niloticus) - 
Fase 2

Luisa Marcela Villamil

Procesos Agroindustriales

Evaluar el efecto in vivo, en juveniles 
de tilapia (Oreochromis niloticus), de 
un consorcio bacteriano con potencial 
probiótico, aislado del tracto gastrointestinal 
de la misma especie.

Facultad de 
Medicina

Estimación de las diferencias 
de los niveles plasmáticos de 
colistina entre los pacientes 
tratados por infecciones 
causadas por bacterias gram 
negativas multirresistentes 
que presentan o no un 
desenlace clínico favorable

Julio César García

Evidencia Terapéutica

Evaluar la posible diferencia en los niveles 
plasmáticos de colistina entre los pacientes 
tratados por infecciones causadas por 
bacterias gram negativas multirresistentes 
que presentan o no un desenlace clínico 
favorable. 

Percepción de pacientes 
y familias usuarias de la 
terapia electroconvulsiva 
bajo anestesia y relajación 

Ángela Rocío Acero

Psiquiatría y Salud Mental

Conocer la percepción de los pacientes 
y las familias usuarias de la Terapia 
Electroconvulsiva con Anestesia y Relajación 
(Tecar).

Unidad académica Proyecto de investigación
Investigador principal y  
grupo de investigación

Objetivo general
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Unidad académica Proyecto
Investigador principal y 
grupo de investigación

Objetivo general

Centro de  
Tecnologías  
para la Academia

Estrategia basada en tic 
para el fortalecimiento 
del clima escolar y el 
compromiso social y 
académico de estudiantes 
de grado séptimo de los 
municipios de Chía, Cota 
y Sopó, Cundinamarca

Cristina Hennig Manzuoli

Centro de  
Tecnologías para la 

Academia - Proventus

Analizar los efectos de un programa mediado por 
tic y diseñado para fortalecer el clima escolar en el 
compromiso social y académico de los estudiantes de 
grado 7.° de los municipios de Chía, Cota y Sopó.

Departamento de 
Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Articulación del proyecto 
de inmersión Friendly 
town al currículo de los 
colegios oficiales en 
Cajicá: aprendizaje de 
inglés y desarrollo de 
habilidades para la vida

Laura Lucía Carreño Bolívar

Language Learning and 
Teaching - Laletus

Analizar la manera en que los componentes de un 
modelo de inmersión en bilingüismo articulado al 
currículo escolar contribuyen al aprendizaje de inglés 
y al desarrollo de habilidades para la vida.

Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas

La venta de agua en 
bloque o interconexión 
de redes como hecho 
regional de gran 
repercusión social y la 
protección jurídica creada 
por la Constitución 
Política, el legislador y los 
órganos de regulación 
a favor de seis (6) 
municipios, empresas 
de servicios públicos 
domiciliarios y usuarios 
de la región Sabana 
Centro que utilizan 
ese esquema para la 
gestión de su servicio de 
acueducto, experiencia 
desde el año 2012 a 
diciembre de 2016

Antonio Alejandro  
Barreto Moreno                                    

Justicia, Ámbito Público  
y Derechos Humanos

Se pretende analizar la venta de agua en bloque 
o interconexión de redes como un hecho regional 
de gran repercusión social y la existencia de 
mecanismos de protección que impidan abusos que 
afecten municipios, empresas de servicios públicos 
domiciliarios y usuarios que utilizan el esquema; 
para ello se acudirá al caso de la región Sabana 
Centro que cuenta con seis municipios de los 11 que 
la componen, que se benefician del esquema para 
la gestión de su servicio de acueducto desde el año 
2012 a diciembre de 2016.

EICEA

Asociatividad territorial: 
pública o privada. Un 
análisis comparado de la 
coordinación provincial 
en el Área Metropolitana 
de Bogotá

Carlos Manuel  
Jiménez Aguilar

Negocios, Economía  
y Finanzas

Estudiar de manera comparada las potencialidades y 
limitaciones de Asocentro y Asooccidente. 

Proyectos aprobados en la Convocatoria interna para abordar, desde la investigación, temas de 
interés para la zona Sabana Centro a partir del diagnóstico (línea base) del Observatorio 

Regional - Sabana Centro Cómo Vamos como contribución a la innovación social en la región
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Facultad de 
Enfermería y 

Rehabilitación

Estrategia de promoción 
de la salud dirigida a 
escolares de la región 
Sabana Centro

Clara Beatriz del Pilar  
Sánchez Herrera

Cuidado de Enfermería

Diseñar y validar una estrategia de promoción de 
la salud dirigida a escolares de la Región Sabana 
Centro, 2017.

Facultad de Medicina
 

Características de 
automedicación en 
infección respiratoria 
aguda y enfermedad 
diarreica aguda en 
niños de 0 a 15 años de 
edad, que se presentan 
al servicio de urgencias, 
de consulta externa o 
de hospitalización, de la 
Clínica Universidad de La 
Sabana

Sergio Iván Agudelo Pérez

Enfermedades 
Prevalentes de  

la Infancia

Caracterizar la práctica de automedicación en niños 
entre 0 a 15 años de edad, durante el curso de 
una enfermedad respiratoria aguda o enfermedad 
diarreica aguda, que consultan a la Clínica 
Universidad de La Sabana.

Caracterización de 
los comportamientos 
de riesgo para la 
salud en adolescentes 
escolarizados de un 
municipio de la provincia 
Sabana Centro de 
Cundinamarca

María Cecilia Paredes Iragorri

Enfermedades 
Prevalentes de  

la Infancia

Caracterizar los comportamientos de riesgo para la 
salud en adolescentes escolarizados del municipio de 
Tabio, Sabana Centro de Cundinamarca.

Determinación del 
nivel de desarrollo 
de la gestión para la 
implementación de 
la atención integrada 
materno-infantil en las 
instituciones prestadoras 
de servicios de salud de 
primer nivel de la red 
pública en la región 
Sabana Centro de 
Cundinamarca

Rosa Margarita Durán 
Sabogal

Medicina Familiar y 
Salud de la Población

Evaluar el avance de la gestión institucional para 
la implementación de la atención integrada a la 
población materno-infantil en las instituciones 
prestadoras de servicios de salud de primer nivel 
de atención de la red pública en los municipios de 
Zipaquirá, Sopo, Chía, Cajicá y Tenjo en la región de 
Sabana Centro.

Validación del curso 
virtual de “Competencias 
Ciudadanas para el 
Cuidado de la Primera 
Infancia”

Francisco Lamus Lemus

Medicina Familiar y 
Salud de la Población

Obtener los resultados de una validación evaluativa 
del curso: “Competencias Ciudadanas para el 
Cuidado de la Primera Infancia”.

Facultad de 
Psicología

La promoción de 
comunidades resilientes 
al trauma: población 
víctima de la violencia en 
Tocancipá

Laura Milena Fonseca Durán

Procesos Psicológicos  
y Contexto Social

1. Identificar y comprender las características de la 
resiliencia que son importantes en la recuperación en 
el posconflicto en Tocancipá.   
2. Promover el desarrollo de competencias de salud 
mental en Tocancipá con el fin de promover la 
consolidación de comunidades resilientes al trauma.

Unidad académica Proyecto
Investigador principal y 
grupo de investigación

Objetivo general
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Carlos Quintero, doctor en Tecnologías de la Información y Redes

Docencia

La cooperación en la logística comercial para  
reducir costos e impacto ambiental

U
n día de su infancia, Carlos Quintero, profesor de la 
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas (EicEa), preguntó cuál era el nivel de 

estudios más alto que podía cursarse. Le respondieron que 
un PhD. Desde ese momento, a Quintero se le fijó en la 
mente esa meta.

Hoy, su sueño es una realidad. El 29 de septiembre 
del 2017, el profesor Quintero defendió su tesis, llamada 
Aplicaciones de simheurísticas y conceptos de coopera-
ción horizontal en problemas enriquecidos de ruteos de 
vehículos, ante los jurados y obtuvo una calificación Exce-
lente con mención Cum laude. Sus estudios de doctorado 
los adelantó en la Universitat Oberta de Catalunya (uoc) 
y durante ese proceso publicó seis artículos en revistas de 
alto impacto, tanto isi como Scopus. Actualmente, dos artí-
culos están en proceso de revisión. Además, presentó diez 
ponencias en eventos científicos.

Reconoce que le hacían falta sus estudiantes, con quie-
nes se “oxigena” durante su labor de enseñanza. “Sin el 
apoyo de la Universidad, no lo hubiera logrado. Yo agra-
dezco su apoyo moral y de recursos en todo este proceso. 
Todo eso lo agradezco infinitamente”, afirma. Esta es la 
entrevista que sostuvo con Campus a propósito de su logro.

 
¿Por qué decidió hacer ese doctorado?

Yo siempre había querido tener altas titulaciones, 
siempre quise llegar al máximo nivel de formación. Eso 
se juntó con mi experiencia profesional, la cual ha sido 
en su mayoría en el sector académico. Si uno quiere tener 
proyección en la academia, debe estar a la vanguardia del 
conocimiento. El doctorado te forma en lo más avanzado 
que hay y te desarrolla esas competencias de investigación 
que hoy las universidades requieren cada vez más. Apliqué 
y obtuve una beca en la uoc. La Sabana me apoyó a través 
del Fondo Patrimonial Especial para el desarrollo del doc-
torado. Así se materializó el sueño.

¿Cómo surgió su interés por los estudios?
Siempre tuve buenas notas en el colegio y en la uni-

versidad; me gustaba el estudio. Alguna vez, de niño, le 
pregunté a mi mamá qué era lo más alto que uno podía 
llegar estudiando y ella me respondió que un PhD. A mí 
eso se me fijó en la mente. 

¿De qué se trata el doctorado y qué temas aborda?
Yo hice el Doctorado en Tecnologías de la Informa-

ción y Redes. Es un doctorado del área de informática, 
pero tiene varias líneas de investigación, entre las que se 
encuentra la línea de simulación y optimización, en la cual 
trabajé. Lo que enseño y sobre lo que investigo en la Uni-
versidad es logística de distribución, algo que no se conci-
be sin el apoyo de modelos para la toma de decisiones y el 
desarrollo de algoritmos para encontrar la mejor solución 
a los problemas del área. Mi tema de investigación fue el 
diseño de métodos de solución para problemas de logística 
de distribución, en los que se evalúan estrategias de coope-
ración horizontal entre las compañías.

¿Por qué se interesó en ese tema? 
Cuando hice mi maestría, conocí los problemas de ru-

teo de vehículos y, desde hace diez años, los he venido 
trabajando. He dirigido tesis en la Maestría en Gerencia 

Carlos Quintero, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (EicEa), recibió el 29 de septiembre del 
2017 el título de doctor de la Universitat Oberta de Catalunya. Durante ese proceso, publicó seis artículos en revistas indexadas de alto 

impacto y dictó diez conferencias en eventos como Metaheuristics International Conference (2017), Winter Simulation Conference (2016), 
V Spanish Conference on Informatics, Asocio (2015) y EURO 2015. 

de Operaciones sobre temas relacionados. Además, es lo 
que enseño en el pregrado y quería tener más herramientas 
para enseñar e investigar. Encontré que mis intereses se 
unían con los de un grupo de investigación en Barcelona 
(España) y apliqué a las becas del doctorado. 

¿Cómo eran sus jornadas de trabajo?
La beca que obtuve era un contrato de investigador en 

formación. Yo tenía un doble papel:  estudiante y contra-
tado por la universidad. En ese sentido, debía cumplir con 
mi horario laboral, pero la tesis a veces exige mucho más. 
Algunas veces, ponía a correr los experimentos y, de pron-
to, terminaba a las dos de la mañana y, para ganar tiempo, 
lanzaba otros a esa hora. Era una dedicación de tiempo 
completo. Eso sí, sin dejar mis compromisos familiares. 
Mi familia somos mi esposa, nuestros tres hijos y yo. En-
tonces, tenía que ser doctorando, padre y esposo de tiempo 
completo. Llevar a los niños a sus clases de fútbol, hacer 
las compras de la casa, etc... Esto era tiempo completo, 
pero dándole tiempo a todo.

¿Qué fue lo más difícil de todo este proceso?
Primero, llegar a una cultura diferente. Luego, los 

cuatro primeros meses fueron muy duros, porque tuve que 
desprenderme de mi familia. Mi esposa y los niños se ha-
bían quedado aquí; a la distancia tenía que ser papá, ayu-
dar con las tareas con una diferencia horaria de seis horas, 
cumplir con las obligaciones de las materias del doctorado 

y rogar para que nada malo les pasara en la distancia. Fue 
duro desde el punto de vista personal y académico, porque 
me puse toda la carga académica que podía en los primeros 
meses para que cuando mi familia estuviera conmigo le 
pudiera dedicar el mayor tiempo posible.

¿En qué momento llegó su familia a Barcelona?
Viajé a Barcelona en septiembre del 2014. Vine en 

diciembre de ese año a pasar la Navidad. Deshicimos la 
casa y viajamos en enero del 2015. Mis hijos empezaron el 
colegio el 8 de enero de ese año.

¿Cómo le fue a su familia allá?
Para los niños fue muy rico, porque tuvimos la for-

tuna de encontrar un buen colegio donde sus compañeros 
fueron acogedores. A ellos les encanta el fútbol, por lo que 
haber vivido en Barcelona fue una maravilla. Hacer ami-
gos, vivir en Europa y practicar su deporte favorito en un 
sitio donde este se respira en las calles fue ideal para ellos. 
Mi esposa también es profesora universitaria y, desde el 
principio, pensamos cómo podía aprovechar la estancia 
allá. Ella hizo un máster y fue un proceso bastante intenso, 
porque era una dedicación de tiempo completo. 

¿Por qué es importante para la sociedad el tema que 
usted abordó en su doctorado?

Tiene particular importancia porque hoy estamos 
en una economía globalizada, en la cual tus clientes y tu 
competencia están en cualquier parte del mundo. Por eso, 
tienes que responder de una manera más eficiente a los re-
querimientos de los clientes y a los desafíos que te pone la 
competencia. En la tesis, propusimos métodos de solución 
para los problemas de logística de distribución, con el fin 
de llegar al cliente lo más rápido posible y en las mejores 
condiciones de costo. 

También analizamos la cooperación horizontal entre 
compañías. Esta se da cuando dos o más compañías que 
compiten entre ellas deciden compartir algunos de sus 
recursos para hacer conjuntamente la tarea y repartirse la 
atención del mercado. Por ejemplo: una compañía tiene 
sus camiones y, en ellos, le lleva a la competencia parte 
de sus pedidos para atender a los clientes que tienen en 
común. Se espera que los competidores hagan algo similar 
y, de esta manera, se generan menores costos de operación 
y otro tipo de beneficios como la reducción de las emi-
siones de CO2. La cooperación horizontal ha funcionado 
muy bien en el transporte aéreo, como en el caso de los 
vuelos de código compartido entre aerolíneas, pero en el 
transporte terrestre todavía hay mucho por hacer. Nuestros 
algoritmos muestran los beneficios que podrían obtenerse 
al cooperar. 

¿Qué viene ahora para usted?, ¿cuáles son sus planes?
Ahora tengo varios encargos de la decana. El primero 

es ayudar a la EicEa en la creación de su primer doctorado. 
Con un grupo de profesores, ya empezamos a trabajar en 
ese proyecto. También voy a asumir la coordinación del 
grupo de investigación Operations & Supply Chain Ma-
nagement, el cual acaba de quedar en la categoría A1 de 
Colciencias. Además, retomaré mis clases. Los estudiantes 
me han hecho mucha falta estos años; uno se oxigena bas-
tante con ellos. 

“Si uno quiere tener 
proyección en la academia, 
debe estar a la vanguardia 

del conocimiento”.

Carlos Quintero desarrolló su investigación doctoral sobre 
soluciones para problemas de logística de distribución. Evaluó 
estrategias de cooperación horizontal entre compañías.

Viene de portada



Reconocimiento 
por servicios 

prestados

Bienestar

Manuel Ignacio González Bernal
Decano
Facultad de Comunicación
15 años de servicios prestados

Ana María Córdoba Hernández
Directora de Profesores e Investigación 
Facultad de Comunicación
15 años de servicios prestados

José Guillermo Torres Ramírez 
Gestor de Servicios Tecnológicos
Facultad de Comunicación 
15 años de servicios prestados

“Al mirar hacia atrás y ver lo que han 
sido estos 15 años, me siento orgulloso y 
agradecido. Orgulloso por hacer parte de 
este gran proyecto. La Sabana es una Uni-
versidad joven, que con una rapidez y so-
lidez admirables se ha consolidado como 
una institución de referencia en el ámbito 
de la educación superior en Colombia.

Agradecido, porque desde muy joven 
la Universidad me abrió sus puertas y puso 
a mi disposición todos los recursos para 
crecer y desarrollarme como persona y 
como profesional. La Sabana siempre ha 

confiado en mí y me ha apoyado en los 
proyectos más importantes de mi vida. Acá 
he encontrado grandes maestros y amigos. 
Pero tal vez lo más importante es que en 
la Universidad he aprendido el sentido del 
trabajo: servir a los demás, ser mejor per-
sona y aportar a la construcción de una so-
ciedad más humana. 

También me siento agradecido porque 
el trabajo de estos años me ha permitido 
impulsar mi proyecto de vida. Mi familia 
se ha formado en este ambiente universi-
tario, conocí a mi esposa hace más de 20 

años en el campus, y nuestros hijos han 
crecido entre sus aulas, jardines y oficinas. 
Para ellos, la Universidad no es el lugar 
donde trabajan sus padres, sino un espacio 
que sienten como suyo. 

Hoy, puedo decir con alegría y orgullo 
que mi trabajo ha aportado un granito de 
arena a la consolidación de un gran proyec-
to educativo y, a la vez, que la Universidad 
ha sido un pilar fundamental en mi desarro-
llo familiar, personal y profesional”. 

“Cuando a finales del 2017 recibí un 
correo en el que se me pedían estas pala-
bras, fui la primera sorprendida: ¿15 años? 
Luego de ser más consciente de las muchas 
vueltas al almanaque que he dado en mi 
vida, empecé a recordar tantas cosas vivi-
das, tantas personas maravillosas y tantas 
enseñanzas y aprendizajes.

Es difícil sintetizar lo que siento por la 
Universidad luego de estos años. En La Sa-
bana me formé como comunicadora social 

y periodista y, gracias a la confianza que 
depositaron en mí, pude cumplir mis sue-
ños y proyectarme profesionalmente como 
profesora e investigadora. Sin embargo, lo 
que más le agradezco es que día tras día 
me siga enseñando a ser mejor persona y 
a trabajar con un gran sentido de respon-
sabilidad, buscando la transformación del 
país desde un salón de clases, un proyecto 
de investigación o una reunión de trabajo.

Serían muchas las personas a las que 
quisiera mencionar y no lo puedo hacer 
en unos cortos párrafos, así que les pido 
encarecidamente a todos los que me han 
acompañado en este periodo de mi vida: 
estudiantes, profesores, colegas, amigos y, 
sobre todo, a mi familia, que se sientan re-
ceptores de este enorme y sentido ¡gracias! 
que quiero darles a todos. Pido a Dios que 
vengan muchos años más en los que me 
siga considerando orgullosa y plena”.

“`Pon en manos del Señor todas tus 
obras, y tus proyectos se cumplirán´ (Pro-
verbios 16:3). Arrancaba el año 2003, ha-
bía cumplido el proceso de admisión como 
empleado de la Universidad de La Sabana, 
venía de trabajar en los medios de comu-
nicación. Tenía 40 años, mis dos hijos y 
mi esposa se habían acostumbrado a no 
verme por las intensas jornadas laborales 
que representa trabajar en un noticiero de 
televisión.

Desde el primer día, noté el cambio; 
entendí cómo acercarme a Dios por me-
dio del trabajo bien hecho, el valor de la 

familia, y esa vocación de servicio que has-
ta ese día desconocía tener. Todo lo fui cul-
tivando durante estos 15 años, que pasaron 
como viento, veloz, pero con una sensación 
de libertad en el rostro.

De lo análogo a lo digital, llegaron los 
teléfonos inteligentes, las redes sociales, 
las cámaras ultra HD con sensores para 
todo, las tarjetas de video, la emisora, el es-
tudio de radio, el estudio de TV, las salas de 
edición, el estudio de fotos, Comunicación 
Audiovisual, la tecnología, el modernismo, 
muchos estudiantes, muchos profes… llu-
vias, inundación, llanto, fortalecimiento, 

amigos que partieron a un nuevo empleo, 
otros a la eternidad… De todos aprendí y 
de todos, estoy seguro, saqué su mejor son-
risa.

Por esto y por muchísimo más, agra-
dezco a la Universidad, a sus directivos, 
profesores, estudiantes y a todos mis com-
pañeros por todo lo recibido; agradezco el 
apoyo y amor de mi esposa, Patricia, y de 
mis hijos, Juan Camilo y Laura; y la amis-
tad sin límites de Jaime Uribe. Gracias a 
esto puedo decir, y los que me conocen lo 
saben, que la felicidad tiene otro nombre: 
Universidad de La Sabana”. 
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Diana Patricia Sandoval García 
Coordinador de Éxito Académico
Instituto Forum
15 años de servicios prestados
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Juan Manuel Castañeda Barón
Auxiliar Administrativo
Visión OTRI
20 años de servicios prestados

María Inés García García
Auxiliar de Aseo 
Servicios de Aseo y Cafetería 
20 años de servicios prestados

Bienestar

“Hace 15 años inicié una etapa laboral 
en mi vida de la mano de Dios, la cual día 
tras día ha aportado a mi formación perso-
nal y profesional. Agradezco a la Universi-
dad de La Sabana por darme la oportunidad 
de formar parte de esta prestigiosa comuni-
dad, por creer y confiar en mí. 

Desde el primer día, fui recibida con 
una maravillosa sonrisa y con tanta ama-
bilidad que no podía creer el lugar tan es-
pecial en el que iniciaba una nueva etapa 

profesional, la cual se ha visto muy gratifi-
cada por todas las cosas que he aprendido. 
Entre las más especiales: un trabajo sin-
cero y realizado con mucho amor, lo que 
me hace estar orgullosa de lo que hago, y 
porque me he dado cuenta de todo lo que 
puedo lograr. Quiero dar las gracias a cada 
una de las personas con las que he traba-
jado, porque me han regalado lo mejor y  
me han brindado una valiosa amistad 
que ha dejado una huella profunda en mi 

corazón. Agradezco a mi familia, parte im-
portante del motor que cada día me impulsa 
para ser mejor, con el fin de cumplir nues-
tros sueños.

Con la inspiración de San Josema-
ría, continuaré brindando lo mejor de mí,  
fortaleciendo el objetivo que caracteriza 
nuestra institución: el trabajo bien hecho 
de cara a Dios”.

“Agradezco, en primer lugar, a Dios, 
por iluminar cada uno de mis pasos y por 
entrelazar en mi camino el lugar apropia-
do para trabajar durante 20 años, formando 
parte de la historia de tan prestigiosa Ins-
titución, rodeado de personas maravillosas 
que hoy siento como parte de mi familia, 

con quienes he fortalecido mi perfil profe-
sional. He cultivado valores que redundan 
con armonía en mi vida familiar, con la 
cual cada día escribo capítulos como en un 
gran libro, aprendiendo, depurando, soltan-
do, asumiendo retos, siempre buscando una 
vida coherente con la fe.

Hoy, siento mucho orgullo y gratitud 
con quienes han sido protagonistas a diario, 
escribiendo las páginas de mi historia labo-
ral en la Universidad de La Sabana, pues 
siento que de cada uno de ellos he adquiri-
do una enseñanza”.

“Cumplir 20 años de colaboración en 
esta Institución me llena de alegría. En es-
tos años me he rodeado de personas que me 
han ayudado en mis proyectos y mis retos 
personales. Primero, le agradezco a Dios 
por permitirme llegar a esta empresa. He 
logrado un aprendizaje laboral, a medida  
que pasa el tiempo y he contribuido a los 

retos propuestos para la Institución en mi 
profesión.

Gracias a mi pertenencia a la familia 
Sabana, he logrado ayudar a que mi fami-
lia se beneficie de mis experiencias y de mis 
aprendizajes, día tras día, en esta Institución.

Con mis ojos, he evidenciado cómo 
crece la Universidad en sus diferentes áreas 

de formación; pasan por ellas personas que 
dejaron y dejarán sembradas muchas ense-
ñanzas, que beneficiarán en todo al desa-
rrollo constructivo para el éxito de nuestra 
comunidad.

Solo me queda agradecer a mi familia, 
compañeros y amigos por su apoyo incondi-
cional en esta trayectoria tan bonita”.

En el campus de La Sabana, el 
Centro Médico brinda atención 

gratuita en los servicios de 
enfermería, medicina general y el 

programa Tu Línea Amiga.

¿SabÍas que...?

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

¡Campaña 
“Entre todos 
construimos 
Fonsabana”!



Agenda

B
ienestar Universitario tiene el gusto de  
invitar a los empleados, estudiantes  
de posgrado y graduados a inscribir a sus 

hijos en nuestras Escuelas de Formación De-
portivas y Artísticas para el semestre 2018-1.

¡Inscribe a tus hijos en nuestras Escuelas  
de Formación Deportivas y Artísticas!

Mayor información

Tarifas de las Escuelas de Formación Deportivas y Artísticas 2018-1

Población Valor total
Porcentaje de 

subsidio
Monto subsidiado por 
Bienestar Universitario Valor a pagar

Hijos o hermanos de estudiante de  
pregrado y posgrado

$ 260,000 50% $ 130,000 $ 130,000

Hijos de empleado de la Universidad de La Sabana, la 
Clínica Universidad de La Sabana, Inalde y Fonsabana 
en escalafón administrativo auxiliar y técnico

$ 260,000 20% $ 52,000 $ 208,000

Hijos de empleado de la Universidad de La Sabana, la 
Clínica Universidad de La Sabana, Inalde y Fonsabana 
en escalafón profesional, docentes y directivos

$ 260,000 10% $ 26,000 $ 234,000

Hijos de graduado $ 260,000 20% $ 52,000 $ 208,000

**Comunidad externa $ 260,000 0% $ 0 $ 260,000

El uniforme para los deportes tiene un valor adicional de $50.000 para la comunidad universitaria y $80.000 para la comunidad externa.

** Oferta exclusiva para fútbol

Fechas de inscripción: del 5 al 20 de febrero
Inicio de las clases: 24 de febrero
Fecha límite de pago: 8 de marzo
Finalización de las clases: 16 de junio
Lugar: instalaciones Universidad de La Sabana

Contacto: Claudia Cárdenas, secretaria 
de Bienestar Universitario
Teléfono: 861 5555. Ext. 20251  
Correo electrónico: 
bienestar.universitario@unisabana.edu.co

Contacto: Miguel Ángel Reina, jefe de 
Desarrollo Deportivo
Teléfono: 861 5555. Ext. 20302
Correo electrónico: 
miguel.reina@unisabana.edu.co

Contacto: Rafael Cubillos Núñez, coordi-
nador de Desarrollo Cultural
Teléfono: 861 5555. Ext. 20231
Correo electrónico: 
rafael.cubillos@unisabana.edu.co  

Escuelas deportivas
Fútbol
Edades: de cuatro a ocho años
Horario: sábados de 8:00 a. m. a 10:00 a. m. 
Edades: de nueve a 15 años
Horario: sábados de 10:00 a. m. a 12:00 m.

*Este año, la escuela de fútbol estará abierta a la comunidad ex-
terna, sin importar si no tienen vínculos con la Universidad. 

Tenis de campo
Edades: de cuatro a seis años
Horario: sábados de 8:30 a. m. a 10:00 a. m
Edades: de siete a nueve años
Horario: sábados de 10:00 a.m. a 11:30 a. m.
Edades: de diez a 12 años
Horario: sábados de 11:30 a. m. a 1:00 p. m. 

Karate-Do
Edades: de nueve a 12 años
Horario: sábados de 8:30 a. m. a 10:00 a. m.

Edades: de cuatro a ocho años
Horario: sábados de 10:00 a. m. a 11:30 a. m.

Edades: de 13 a 15 años
Horario: sábados de 11:30 a. m. a 1:00 p. m.

Escuelas artísticas
Franja de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Taller de instrumento 
Clases para niños entre los siete y los 12 años 
de edad.

• Piano
• Batería
• Violín 
• Guitarra 

*El taller tendrá una duración de 50 minutos por estudiante.

*Las sesiones del taller se organizarán en grupos, según  
las edades de los participantes.

Taller de iniciación musical 
Clases de exploración rítmica y musical para niños 
entre tres y seis años de edad.

Nivel 1 
Edades: tres y cuatro años
Horario: de 8:30 a. m. a 9:30 a. m.
Nivel 2 
Edades: cinco y seis años 
Horario: de 10:00 a. m. a 11:30 am.

Taller de artes plásticas
• Técnicas diversas de dibujo y pintura 

Edades: de ocho a 11 años
Horario: de 8:00 a. m. a 9:30 a. m.

• Fundamentos del dibujo y la pintura
Edades: de cinco a siete años
Horario: de 9:45 a. m. a 10:45 a. m.

• Técnicas de expresión visual 
Edades: desde los 12 años 
Horario: de 11:00 a. m. a 12:30 p. m.

Ballet para niñas
• Ballet 

Edades: de ocho a 12 años.
Horario: de 8:15 a. m. a 10:00 a. m.

• Preballet
Edades: de cuatro a siete años 
Horario: de 10:30 a. m. a 11:45 a. m. 

Coro infantil y juvenil
 Edades: de 11 a 14 años  

Horario: de 8:15 a. m. a 9:45 a. m.
 Edades: de siete a 10 años  

Horario: de 10:00 a. m. a 11:00 a. m.
 Ensayo general: de 11:15 a. m. a 12:00 m. 

7 de febrero 
¡Practica body combat  
y actívate por tu salud!
6:00 p. m. 
Salón A105

8 de febrero 
Encontrarse en la literatura: 
1.er almuerzo literario para 
empleados
De 1:00 p. m. a 2:00 p. m.
Clínica Universidad de
La Sabana, salón 301
Actividad realizada por la  
Biblioteca y Desarrollo Humano 

3.er Cine-foro: La sociedad  
de los poetas muertos  
de Peter Weir
De 5:00 p. m. a 8:00 p. m. 
Sala de Juntas, 1.er piso,  
Biblioteca
Actividad realizada con  
Bienestar Universitario

Del 5 al 9 de febrero
Jornada de vacunación 
De 8:30 a. m. a 4: 00 p. m.
Centro Médico 

9 de febrero 
Conferencia “Green Metric: Ranking 
Mundial de Universidades.  
Compromiso con el medioambiente  
y la sostenibilidad” con José Her-
ney Ramírez Franco  
De 11:00 a. m. a 12:00 m. 
Salón A105
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5 de febrero 
Edna Liliana Hurtado Mejía
Director 
Dirección Central de Estudiantes

Marisol Escaño Ruiz
Coordinador de Asesoría Académica  
y Formación
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Fany Yasmín Rincón Díaz
Auxiliar de Servicio Júnior
Alimentos y Bebidas

Fabiola Aine Burgos Riascos
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Dafna Isvevia García Gómez 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

6 de febrero 
Nohora Edith Bryam Zambrano
Profesor
Departamento de Lenguas y  
Culturas Extranjeras

Carlos Hernán Maldonado Reyes
Técnico de Servicios de Biblioteca 
Dirección de Biblioteca

Rosa Myriam Ortiz Rodríguez
Secretaria 
Facultad de Educación

Róbinson Fabián Quintero Caro
Gestor Logístico
Instituto Forum
 

William Felipe Donoso López
Auxiliar de Cocina Júnior
Alimentos y Bebidas

Juan Camilo Gómez Melo 
Coordinador de Capacitación  
y Desarrollo
Clínica Universidad de La Sabana

Karen Daniela Barreto Puentes 
Fonoaudiólogo 
Clínica Universidad de La Sabana

7 de febrero 
María Belén Tovar Añez
Director de Postgrados
Facultad de Medicina

Paola Gineth Ramírez Parra
Secretaria
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Diana Marcela Vanegas Quiroga
Secretaria 
Facultad de Ingeniería
 

8 de febrero 
Carlos Alberto Martínez Delgado
Director 
Dirección de Sistemas y Tecnologías  
de Información
 
Adriana María Becerra Molano 
Enfermera Jefe 
Clínica Universidad de La Sabana

Yuly Paola Barrera Veloza 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Angie Tatiana Gaitán Tacuma 
Auxiliar de Nutrición
Clínica Universidad de La Sabana

9 de febrero 
Diana Angélica Parra Pérez
Director de Studium
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Diana Cristina Angarita Rodríguez
Profesor
Facultad de Enfermería  
y Rehabilitación

Omar Yesid González López
Mensajero
Gestión Documental

Miguel Alonso Rozo Galeano
Cocinero
Alimentos y Bebidas

Ivette Sarái González Dorado 
Médico General 
Clínica Universidad de La Sabana

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

10 de febrero 
Ruth Yolanda Ruiz Pardo
Profesor
Facultad de Ingeniería

Ivón Liliana Rodríguez Carrillo
Psicólogo Educativo
Dirección Central de Estudiantes

Adriana Moreno
Secretaria Auxiliar
Instituto Forum

Fresia Deyanira Aguilar Martínez
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

María Inés Forero Hernández
Auxiliar Júnior de Servicio
Alimentos y Bebidas

11 de febrero 
Omar Ortiz Díaz
Docente Planta
Facultad de Ingeniería

Mariana Pérez Vargas
Gestor Logístico
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Jorge David Acosta Garzón 
Anestesiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Mónica Andrea Basto Gordillo 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Laura Andrea Hurtado Rojas 
Ingeniero Júnior de Sistemas
Clínica Universidad de La Sabana

Convivencia
La Ruta de �

SONRÍE 
Es contagioso

Comité de Convivencia Laboral
convivencia.laboral@unisabana.edu.co

Recibe el Sacramento de la Confirmación

L
a Capellanía Universitaria invita a las 
personas que deseen recibir el Sacra-
mento de la Confirmación a inscribirse 

en las clases de preparación en la ofici-
na de la Capellanía (contigua al Oratorio 

Principal). Las clases se iniciarán el 9 de 
febrero y se dictarán los días viernes de 
3:00 p. m. a 4:00 p. m. La ceremonia  
de Confirmación será el viernes 4 de mayo.

Requisitos para recibir  
el Sacramento 
• Partida de Bautismo. 
• Fotocopia de la cédula del padrino o 

madrina. 
• $55.000, los cuales deberán ser entre-

gados en la oficina de la Capellanía 
Universitaria, a más tardar el viernes 
2 de marzo.

Mayor información 

Lugar: Secretaría de la Capellanía 
Universitaria.
Teléfono: 861 5555. Ext.: 10095. 
Correo electrónico:  
carmen.hernandez@unisabana.edu.co 

Las clases se iniciarán el 9 de febrero  
y se dictarán los días viernes de  
3:00 p. m. a 4:00 p. m. 

Bienestar
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