
San Josemaría Escrivá 8 de marzo   Día Internacional de La Mujer

La mujer está llamada a llevar a la familia, a la sociedad civil, a la Iglesia, algo característico, que le es propio y que sólo ella puede dar: 
su delicada ternura, su generosidad incansable, su amor por lo concreto, su agudeza de ingenio, su capacidad de intuición 

" "

¡Elige
bien!

Te invitamos a los 
conversatorios con los 
candidatos a la Presidencia 
de la República de Colombia.
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El Hospital Simulado - Centro de Si-
mulación Clínica de la Universidad 
de La Sabana (ubicado en el Edificio 
G) es el resultado del trabajo con-
junto de las facultades de Medicina 
y Enfermería y Rehabilitación para 
poner en marcha la propuesta cu-
rricular del aprendizaje experiencial.

El primer Hospital Simulado 
de la región abre sus  

puertas en La Sabana

Pág. 2

El Papa quiere escuchar a los jóvenes

“¿Qué quieren los 
jóvenes de la Iglesia?”
Como preparación a la “xv Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de Obispos 2018”, que se celebrará en octubre, el 20 
de marzo vendrá a la Universidad el Cardenal Rubén Salazar 
para conversar con los jóvenes sobre sus inquietudes de vida.
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¡Sigue adelante  
con tus sueños! 

Del 12 al 23 de marzo, 
se realizará la convo-
catoria de Becas y Ayu-
das Económicas para 
pregrado.

Aprovecha las oportunidades que 
te ofrece la Universidad de La Sa-
bana a través de sus convenios 
nacionales e internacionales para 
realizar intercambios académicos.
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El primer Hospital Simulado de la región 
abre sus puertas en La Sabana
El Centro de Simulación Clínica es el resultado del trabajo conjunto de las facultades de Medicina y Enfermería 
y Rehabilitación para poner en marcha la propuesta curricular del aprendizaje experiencial.

H
oy, en la Universidad es una realidad la simulación 
de un parto, una cirugía, un procedimiento de rea-
nimación cardiaca, una situación cotidiana en un 

pabellón de urgencias, una sala de observación en hos-
pitalización, el tratamiento de un bebé recién nacido o 
prematuro, el análisis del movimiento o la neurorreha-
bilitación.

Todo esto ocurre en el Hospital Simulado - Centro 
de Simulación Clínica de la Universidad de La Sabana, 
ubicado en el Edificio G. Con este espacio, la Institución 
se adhiere a la tendencia mundial de simular escenarios 
clínicos cotidianos para que los futuros profesionales de 
la salud tomen sus clases. Así, la Universidad incorpora 
el aprendizaje experiencial para lograr un acercamiento 
entre la teoría y la práctica asistencial. 

El Hospital Simulado, el primero de la región Sa-
bana Centro, se inauguró el 26 de febrero. El evento 

contó con la presencia de Obdulio Velásquez Posada, 
rector de la Universidad de La Sabana; los integrantes 
de la Comisión de Asuntos Generales; Álvaro Romero 
Tapia, decano de la Facultad de Medicina; y María Clara 
Quintero Laverde, decana de la Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación. 

“El Hospital hace parte de una estrategia para el ase-
guramiento del aprendizaje que está consignada en uno 
de los frentes del Plan de Desarrollo de la Universidad”, 
dice el rector Obdulio Velásquez Posada. 

De acuerdo con el decano Álvaro Romero Tapia, el 
Hospital Simulado “fortalece las prácticas con escena-
rios novedosos que permiten la enseñanza estandarizada 
de competencias y el profesionalismo, con el desarrollo 
de prácticas simuladas como procesos académicos pre-
vios a la exposición a pacientes o la ejecución de pro-
cedimientos en ellos, con el fin de reducir riesgos, en 
coherencia con la responsabilidad y el respeto sobre los 
pacientes”.

Por su parte, la decana María Clara Quinte-
ro Laverde expresa que este nuevo espacio “pone a 
las facultades a la vanguardia de programas interna-
cionales de alto prestigio que están utilizando la si-
mulación como un escenario de formación de sus 
estudiantes. Asimismo, significa un despliegue tec-
nológico, de infraestructura y de los modelos de ense-
ñanza y aprendizaje de manera interdisciplinaria, lo 
cual es un excelente ejercicio para la vida profesional”.  

¿Qué es el aprendizaje experiencial?
El aprendizaje experiencial consiste en un proceso 

de formación centrado en el estudiante, en el cual este 
interactúa con simuladores de alta, media y baja fide-
lidad que reaccionan a los procedimientos clínicos que 
son practicados en las diferentes situaciones planeadas 
por el profesor. 

“Crear escenarios donde se permita vivir la expe-
riencia antes de convivir con el paciente real es funda-
mental para el aprendizaje significativo. Estos escenarios 
son controlados y seguros para que los estudiantes dis-
minuyan el estrés, el miedo y los errores que se pueden 
cometer con el paciente”, afirma Angélica Villarraga, 
jefe del Centro de Simulación Clínica. 

El evento de inauguración contó con la presencia de Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad de La Sabana; los 
integrantes de la Comisión de Asuntos Generales; Álvaro Romero Tapia, decano de la Facultad de Medicina; y María Clara 
Quintero Laverde, decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación.



¿Cómo se desarrolla una clase  
en el Hospital Simulado? 

El profesor define la situación, los objetivos de 
aprendizaje, los resultados que desea obtener en el es-
pacio simulado y el tipo de simulador que necesita. Esta 
planeación es compartida en una sala de prebriefing 
(instrucciones preliminares) con los estudiantes. Luego, 
se pasa al escenario simulado, donde se han dispuesto 
todos los instrumentos para la práctica; allí, el estudiante 
realiza el procedimiento, según la condición del pacien-
te. Mientras tanto, sus compañeros y profesores obser-
van y analizan los aciertos y errores desde una cámara 
de Gesell. Finalmente, en una sala de debriefing los es-
tudiantes y profesores tienen una conversación reflexiva 
sobre el ejercicio.

El modelo del Hospital Simulado ayuda a los estu-
diantes a desarrollar habilidades de comunicación con 
los pacientes. “Los profesores nos asignan varios ro-
les, podemos ser paciente o doctor, lo cual nos permite 
aprender a hablarle al paciente, orientarlo, y usar expre-
siones cercanas a él para que nos dé la información ne-
cesaria para su atención”, expresa Alejandra Nonsoque, 
estudiante de noveno semestre de Medicina. 

El Hospital Simulado tiene como propósito la inte-
gración interdisciplinaria de los programas de salud de 
la Universidad. Esto se logra no solo con la construcción 
de puentes entre la teoría y la práctica clínica, sino tam-
bién con el diseño de situaciones que integren las áreas 
del conocimiento. 

“La experiencia que los estudiantes deben vivir [en 
el Centro de Simulación]  en torno al cuidado del pa-
ciente es fundamental para que desarrollen cualidades y 
valores axiológicos y éticos para hacer las cosas bien”, 
asegura el rector Obdulio Velásquez Posada. 

“La experiencia que los estudiantes deben vivir [en el 
Centro de Simulación] en torno al cuidado del paciente es 
fundamental para que desarrollen cualidades y valores 

axiológicos y éticos para hacer las cosas bien”. 

escenarios simulados. 

simuladores 
(maniquíes) de alta, 
media y baja fidelidad. 

laboratorio  
de tecnología  
en fisioterapia.

laboratorio de 
electrofisiología.

laboratorio de neurorrehabilitación. 
aulas especiales  
para fisioterapia.

estudiantes 
pueden formarse 
por hora 
de manera 
simultánea.

m2 de 
infraestructura. 

millones de pesos se han 
invertido en la construcción 
y los equipos.

laboratorio de 
fisiología del ejercicio, 
análisis y marcha.
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El Hospital Simulado en cifras

escenarios de simulación 
avanzada, los cuales cuentan 
con cámaras de control Gesell. 2 
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Cortometraje de La Sabana, entre las mejores  
producciones universitarias de Colombia
El público de DIRECTV Latin America votó por el cortometraje “Mi condena”, realizado 
por estudiantes de cuarto semestre de Comunicación Audiovisual y Multimedios.

S
ofía Angulo, Lucía Angulo, Francesca 
Bocaranda, Antonio Martínez, Gretel 
Dahl y Gabriela Pérez cursaban tercer 

semestre de Comunicación Audiovisual y 
Multimedios cuando produjeron el corto-
metraje Mi condena, como ejercicio de la 
clase de Lenguaje Audiovisual. El trabajo 
muestra la nostálgica historia de amor de 
una pareja de esposos. Esa producción hoy 
se encuentra en la lista de los cinco mejores 
cortometrajes universitarios de Colombia, 
según el programa DIRECTV Cinema Plus, 
de la empresa DIRECTV Latin America.

“Jamás pensamos que, siendo tan jóve-
nes, pudieran valorar nuestro trabajo. Aho-
ra sabemos que vamos por buen camino y 

que, si seguimos trabajando duro, vendrán 
grandes cosas”, asegura Sofía Angulo, di-
rectora de arte. La sorpresa se dio, además, 
porque el reconocimiento es resultado de la 
votación del público. Lo mismo opina su 
hermana gemela, Lucía Angulo, escritora 
y directora, quien considera que este reco-
nocimiento se debe a que en la Universidad 
siempre se les incentiva a no conformarse 
con obtener la máxima calificación en un 
proyecto de clase, sino a desarrollarlo pen-
sando en las oportunidades que puede traer 
a futuro.

Los roles de los otros estudiantes fue-
ron: Francesca Bocaranda, productora; 
Antonio Martínez, director de fotografía; 
Gretel Dahl, editora; y Gabriela Pérez, di-
señadora de sonido. “Para el desarrollo de 
este cortometraje fue fundamental el apo-
yo y la asesoría que recibimos de nuestro 
profesor Juan Camilo Giraldo y de Camilo 
Estupiñán, estudiante de noveno semestre, 
quien fue asignado como asistente de direc-
ción para que nos orientara en el proceso de 
hacer el primer cortometraje de nuestras vi-
das”, dice Francesca. 

El hecho de que Mi condena se encuen-
tre entre los cinco mejores cortometrajes 
universitarios del país abre la puerta a que 
DIRECTV asigne incentivos económicos a 

los estudiantes para el desarrollo de un nue-
vo proyecto audiovisual. En una siguiente 
fase del programa, se seleccionará una pro-
ducción por cada país de Latinoamérica y, 
con la votación del público, será seleccio-
nado el mejor director de cine de la región, 
quien obtendrá una beca para un curso de 
verano en la University of Southern Califor-
nia, institución cuyos empleados y gradua-
dos suman 78 premios Óscar. 

“Para nosotros es una alegría ver que se 
nos abren las puertas tan temprano. A veces, 
como estudiantes, no medimos lo capaces 
que somos de hacer proyectos que tengan 
impacto”, reflexiona Gretel, quien, tras el 
resultado de su primer acercamiento a la 
realización de cine, manifiesta motivación 
para continuar desarrollando proyectos que 
traspasen las fronteras del campus y dejen 
en alto el nombre de La Sabana.

“A veces, como 
estudiantes, no 

medimos lo capaces 
que somos de hacer 

proyectos que 
tengan impacto”.

De izquierda a derecha: Gretel Dahl, Francesca Bocaranda, Sofía Angulo y Lucía Angulo.

¡Elige
bien!

Te invitamos a los conversatorios 
con los candidatos a la Presidencia de 
la República de Colombia.

8
de marzo

Auditorio 
David Mejía 

Velilla

9:00 a. m.
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Inscríbete en el siguiente enlace: https://goo.gl/jKBMAV

Tres candidatos a la Cámara 
participaron en el primer 
“¡Elige bien!” del 2018

Clara Rojas
Abogada

Mauricio Toro
Politólogo

Samuel Hoyos
Psicólogo y sociólogo

Educación 
“Considero que el programa Ser Pilo Paga 
debe desmontarse, pero sin eliminarlo por 

completo. La universidad privada debe 
financiar a los pilos”.

“Ser Pilo Paga es un instrumento para que muchos 
ingresen a la educación. Sin embargo, debemos 

fortalecer y reforzar la universidad pública con más 
recursos. Nuestros problemas son la baja calidad 

y la falta de acceso”.

“El programa Ser Pilo Paga debe aumentar su 
cobertura a través de subsidios por demanda. Así, 
las universidades van a ser más competitivas entre 

ellas para atraer estudiantes”.

Seguridad 
ciudadana

“Hay que adoptar un modelo para que todos 
los jóvenes tengan las mismas oportunidades, 
tengan una educación de nivel y puedan tener 
una mejor vida. Así no buscarán negocios que 

no les sirven”.

“Debemos tener prevención con oportunidades 
de emprendimiento. En tecnología, vamos a llegar 

a las 1.600 cámaras para ayudar a los jueces 
en la judicialización”. 

“Debemos tener botones de pánico para cuando 
ocurra algo. A los reincidentes debemos quitarles 
los beneficios y a los reincidentes mayores de 16 

años debemos judicializarlos”.

Corrupción
“Lo más importante es cambiar la cultura, 

fomentar los valores y la educación para acabar 
con la corrupción. Primero, los corruptos deben 

pagar la totalidad de lo que se robaron”.

“No podemos darles beneficios a quienes están 
robando. El sistema colombiano es tan débil 

que a ellos se les facilita la tarea. Debemos castigarlos 
con dureza”. 

“Si acabamos con los beneficios para quienes 
confiesan, será difícil dar con los cómplices del 
corrupto. Queremos mano dura, pero la justicia 

debe poder avanzar para llegar al fondo”.

Acuerdos  
de paz

“Debemos buscar el perdón y la reconciliación. 
Voy a trabajar en implementar lo que haga falta 

del acuerdo”.

“Tenemos que concentrarnos en la generación 
de oportunidades. Nuestra tarea es 
volvernos generadores de empleo”.

“Hay que cambiar los acuerdos de fondo. 
Debemos alcanzar la paz, pero sin  

sacrificar la justicia”. 

L
as elecciones para definir quiénes serán los próximos congresistas del 
país se realizarán el 11 de marzo. Para contribuir al debate académico y 
político en torno a esta decisión, la Universidad de La Sabana reunió en 

el espacio “¡Elige bien!” a tres aspirantes a la Cámara de Representantes por 
Bogotá: Clara Rojas, del Partido Liberal; Mauricio Toro, de Alianza Verde; 
y Samuel Hoyos, del Centro Democrático. El 1.º de marzo, los candidatos 
expusieron sus propuestas en el Auditorio K1. Conoce qué opinan sobre la 
educación, la seguridad ciudadana, la corrupción y los acuerdos de paz.
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Academia

El Cardenal Rubén Salazar estará en la Universidad el 20 de marzo. Durante su visita, tendrá un 
conversatorio con algunos estudiantes.

El Papa quiere escuchar a los jóvenes

“¿Qué quieren los jóvenes de la Iglesia?”
En la “xv Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de Obispos 2018”, que se celebrará 
en octubre, se tratará el tema “Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional”. Como 
preparación a este Sínodo, el 20 de marzo 
vendrá a la Universidad el Cardenal Rubén 
Salazar para conversar con los jóvenes so-
bre sus inquietudes de vida. 

E
l Papa Francisco quiere que la Iglesia 
escuche la voz de los jóvenes, con el 
deseo de “comprender y, sobre todo, de 

«acoger» el don precioso que representan 
para Dios, para la Iglesia y para el mundo”. 
Por esta razón, en octubre de este año se lle-
vará a cabo la “xv Asamblea General  Ordina-
ria del Sínodo de Obispos 2018”. Allí, se 
tratará el tema “Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional”, el cual se puede enmarcar 
en la siguiente frase del Papa: “¿Qué quieren 
los jóvenes de la Iglesia?”. 

El Sumo Pontífice, en un mensaje di-
rigido a los jóvenes como abrebocas a la 
“Jornada Mundial de la Juventud 2019”, 
se refirió a esta Asamblea: “La atención, la 
oración y la reflexión de la Iglesia estarán 
puesta sobre vosotros”. 

Pero, ¿cómo tendrá en cuenta el Vati-
cano el pensamiento de los jóvenes? Como 
antesala al Sínodo, entre el 19 y el 24 de 
marzo, en Roma se realizará un presínodo, 
en el cual participarán 300 jóvenes de todo 
el mundo para expresar sus opiniones, 
ideas, sentimientos y propuestas, y definir 
una hoja de ruta que guíe a la Iglesia sobre 
los problemas de las nuevas generaciones. 

El Vaticano ha querido acercarse aún 
más a los jóvenes y ha ampliado el espec-
tro de participación utilizando las redes 
sociales. A través de un grupo de Face-
book —llamado Reunión pre-sinodal— y 

15 hashtags —que se pueden consultar en  
www.synod2018.va—, cualquier persona 
puede expresar su opinión sobre las temáti-
cas que la Iglesia ha preparado para orientar 
a los Obispos en los asuntos que se hablarán 
en la Asamblea de octubre. 

Este acercamiento con los jóvenes, para el 
caso de Colombia, da continuidad a la exhor-
tación hecha por el Santo Padre en su visita el 
año anterior: “Sueñen, muévanse, arriesguen, 
miren la vida con una sonrisa nueva, vayan 
adelante, no tengan miedo. Solo así se anima-
rán a descubrir el país que se esconde detrás 
de las montañas; el que trasciende titulares de 
diarios y no aparece en la preocupación coti-
diana por estar tan lejos”.

El Padre Rubén Darío García, direc-
tor de los departamentos de Estado Laical 
y Lugares Eclesiales para la Vivencia de 
la Comunicación de la Conferencia Epis-
copal de Colombia, dice: “Este Sínodo es 
para todos. También para los agnósticos, los 
no creyentes, los ateos. A todos los jóvenes 
queremos escucharlos”. 

El Cardenal Rubén Salazar visita La Sabana

Este espacio de conversación que tie-
nen las nuevas generaciones para acercarse 
a la Iglesia es una oportunidad para que el 
Papa los escuche. Por ese motivo, el Car-
denal Rubén Salazar visitará La Sabana y 
conversará con los jóvenes el 20 de marzo 
a las 11:00 a. m. 

El conversatorio tendrá lugar en el 
Auditorio David Mejía Velilla. Allí, los es-
tudiantes podrán expresarle sus opiniones 
al Cardenal para que él se convierta en su 
vocero en el Sínodo. Para participar en este 
evento, deberás acudir al Director de Estu-
diantes de tu facultad, inscribirte y pedirle 
una boleta para ingresar al Auditorio. 

A propósito de la visita del Cardenal, 
el Padre Rubén Darío García dice: “El Car-
denal hará la visita a La Sabana porque allí 
hay una realidad juvenil muy importante. 
Ellos son jóvenes en quienes Colombia ha 
puesto mucha esperanza por su liderazgo 
humano y social”. 

En los próximos días brindaremos más 
información de esta actividad a través de 
los medios institucionales y de los medios 
creados con ocasión de la visita del Papa a 
nuestro país (redes sociales de voluntarios, 
subsitio y App).

“Este Sínodo es 
para todos. (…) 
A todos los jó-

venes queremos 
escucharlos”.

Fuente: www.romereports.com 

El Vaticano, en su página oficial, define un Sínodo como “una 
asamblea de obispos que representa al episcopado católico y cuya 
tarea es la de ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia universal 
dándole su consejo”.

Viene de portada
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76 estudiantes avanzan para ejercer  
la medicina con Sello Sabana

Estudiante de Derecho participará en  
el programa Blackstone Legal Fellowship

76 estudiantes de quinto semestre co-
menzaron una nueva etapa en el 
camino para ser médicos con la 

ceremonia de inicio de prácticas, evento que 
dio apertura formal a las rotaciones clínicas.

La ceremonia, realizada en febrero, 
empezó con la Santa Misa. En ella, “se re-
flexionó sobre la importancia de la relación 
médico-paciente como momento de en-
cuentro personal que fundamenta el ejerci-
cio de la medicina, y en donde la dignidad 
de las personas involucradas se encuentra y 
alcanza el más alto nivel de confianza para 
entregar al médico la vida y la salud”, afir-
mó el doctor Álvaro Romero, decano de la 
Facultad de Medicina.

A la ceremonia asistieron los familiares 
de los estudiantes, quienes son importantes 
en el proyecto educativo de la Facultad y en 
la formación de los futuros médicos.

El acto nació hace cuatro años con el 
fin de destacar el proceso de prácticas; estas 

deben orientarse hacia un ejercicio de la 
medicina ético y humanista que permita 
formar en los graduados el Sello Sabana y 
transmitirlo a los pacientes. 

En este evento, los estudiantes encien-
den una luz que representa la presencia 
de Dios en sus almas, quien los acom-
paña para que no se apague su pasión y 
vocación, como menciona la Oración del 
médico: “Jesús, médico de los hombres, 
te pido que seas luz en mis conocimientos 
profesionales. Amor en mis esfuerzos de 
sanar al hombre. Vida en la salud que llevo 
a los enfermos. Esperanza en las palabras 
de consuelo. […] Santifica mi trabajo y 
permite que sea instrumento de tus santas 
manos”.

Además, el Padre bendice los instru-
mentos que acompañarán a los estudiantes 
desde ese día hasta el final de su práctica 
en decimocuarto semestre:

• La bata: representa la disposición perso-
nal de servicio hacia el paciente.

• El escudo de la Universidad: reitera la 
importancia de vivir los valores del Pro-
yecto Educativo Institucional. La laborio-
sidad, el trabajo bien hecho, la honestidad 
y la alegría deben acompañar a los estu-
diantes en su camino a volverse médicos.  

• El fonendoscopio: representa la tecno-
logía que les apoyará en el cuidado de la 
salud.

En la ceremonia, 
los estudiantes 

encendieron una luz 
para representar la 
presencia de Dios  

en sus almas. 

Las prácticas deben orientarse hacia un ejercicio de la medicina ético y humanista con Sello Sabana. 

S
antiago Guevara, estudiante de octa-
vo semestre de Derecho, fue admitido 
en el programa Blackstone Legal Fe-

llowship de la organización estadounidense 
Alliance Defending Freedom. El programa 
—que incluye una beca del 100% de los 
gastos— consta de nueve semanas, durante 
las cuales Santiago recibirá formación jurí-
dica en Estados Unidos y realizará una pa-
santía en alguna de las 300 organizaciones 
aliadas alrededor del mundo.

Blackstone Legal Fellowship recibe 
solicitudes de estudiantes de 21 países y de 
más de 225 facultades de Derecho. Para la 
edición del 2018, seleccionó a 160 partici-
pantes. Entre las universidades que han sido 
representadas en el programa están Harvard, 
Yale, Stanford, Nueva York, Columbia, La 
Sabana, entre otras. 

El proceso de Santiago comenzó con 
el envío de ensayos, escritos y cartas de re-
comendación. Luego de aprobarse el com-
ponente académico, siguió la entrevista. 
Después de completar todo el proceso, se le 

notificó vía e-mail que su aplicación había 
sido aceptada y que era uno de los ganadores. 

“Al saber que fui seleccionado, sen-
tí una emoción muy grande, debido a que 
es un sueño que tengo desde que inicié la 
carrera en el 2014 y hoy se hace realidad 
gracias a la ayuda de excelentes personas, 
profesores y amigos. Con mucha alegría, 
asumo la responsabilidad de representar a la 
Universidad de La Sabana, especialmente a 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
Le doy gracias a Dios por permitirme for-
marme para servir mejor a la sociedad con 
mi carrera”. 

“Con mucha alegría, 
asumo la responsabilidad 

de representar a la 
Universidad de La 

Sabana”.

Santiago Guevara, estudiante de octavo semestre y ganador del programa Blackstone Legal 
Fellowship.



8 Academia
no

ta
s d

e l
a 

bi
bl

io
te

ca

Y a la Biblioteca…  ¿qué libros han llegado?

Con la misma piedra. Los 10 errores 
que todos cometemos al decidir

Ubicación: segundo piso
Código: 153.83 A712c
Tabla de contenido:  
https://goo.gl/F7ANkU

Acontecimiento 

Ubicación: segundo piso
Código: 111 Z82a1
Tabla de contenido: 
https://goo.gl/6d2zS4

La democracia digital. El voto electrónico y 
por internet como refuerzo de la confiabilidad 
de los sistemas electorales modernos

Ubicación: segundo piso
Código: 324.650285 R457d
Tabla de contenido: https://goo.gl/T5CJaE

Servicios electrónicos  
de la Hemeroteca

• Envío de alertas
Envío de las tablas de contenido de los nuevos fascículos disponibles, 
tanto de revistas físicas como electrónicas.  

• Buscador de revistas electrónicas
Buscador de todas las revistas en las bases de datos. 
 

• Códigos QR para la consulta de revistas electrónicas
En los revisteros hay códigos qr que enlazan a las publicaciones elec-
trónicas.

• Localizador de artículos electrónicos
Herramienta de Eureka!, que permite encontrar  
artículos electrónicos en las bases de datos. 

Mayor información

Contacto: Katherin Calvo Martínez
Teléfono: 861 5555. Ext.: 45502
Correo electrónico:  
hemeroteca@unisabana.edu.co

Conéctate, aprende y vive  
la lectura en cualquier momento 
La Biblioteca pone a tu disposición una gran variedad de títulos 
a través de Bibliotechnia.

Libro: Técnicas para investigar: 
análisis de datos y redacción 
científica.

Reseña
“Trata sobre los procedimientos 
de análisis de datos cuantitativos 
y cualitativos, y sobre la presen-
tación de los datos en el marco 
de la escritura científica. Ofrece 
recursos para la redacción de 
trabajos científicos, presenta un 
esquema descriptivo para la ela-
boración de proyectos de investi-
gación y sugiere criterios para su 
evaluación y autoevaluación”*.

Consulta este libro con el siguiente enlace: https://goo.gl/NWUM58 

Para examinar este y otros recursos electrónicos, solicita capacitación a 
través de capbiblioteca@unisabana.edu.co

 
*Urbano, C. y Yuni, J. (2014). Técnicas para investigar: análisis de datos y redacción 
científica. Córdoba: Brujas. 

Viene de portada
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M
aría José Herrera, alumni del progra-
ma de Comunicación Audiovisual y 
Multimedios, inició su carrera laboral 

como directora, productora y editora de con-
tenidos audiovisuales como reality shows, 
comerciales y videos musicales e institucio-
nales; sin embargo, siempre soñó con ser 
parte de las grandes producciones de cine. 

Hoy, tres años después de su grado, 
puede decir que alcanzó una de sus metas: 
trabajar en Industrial Light & Magic (ilm), 
empresa de efectos visuales de Lucasfilm, 
compañía de Disney en Vancouver (Ca-
nadá). “Allí se hacen todos los efectos de 
grandes películas. Estoy trabajando en un 
proyecto de terror y soy la asistente de pro-
ducción de los efectos visuales. Mi equipo 
y yo recibimos todo el material grabado y 
realizamos tareas de posproducción, como 
extensión de escenarios, mejorar prótesis, 
maquillajes, trabajo de criaturas y manejo de 
elementos como fuego y agua. ilm ha hecho 
efectos para Star Wars y películas de Marvel 
y Disney”, dice María José.

La graduada hace parte de esta empre-
sa gracias a la Maestría en Medios Digitales 
que cursó en el Centro de Medios Digitales 

de Vancouver. Llegó allí después de ganar 
en el 2016 una beca de Colfuturo, entidad 
que le prestó 50.000 dólares para la matrícu-
la y la manutención. 

María José espera regresar a Colombia 
y compartir su aprendizaje con otros comu-
nicadores. Invita a la comunidad universi-
taria a aprovechar las oportunidades que da 
La Sabana: “Disfruten de su belleza y su 
ambiente; empleen el aprendizaje que reci-
ben, y no me refiero solo a las clases, sino a 
las relaciones que construyen con sus com-
pañeros, con las personas de las facultades. 
Ahí se desarrollan las habilidades sociales y 
profesionales que luego les van a servir para 
hacer contactos en cualquier lugar del mun-
do”, expresa. 

Una alumni conquista el cine en Vancouver

María José asegura 
que en La Sabana 
se desarrollan las 
habilidades que 

permiten hacer contactos 
en el mundo. María José Herrera, graduada del programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios.

Convocatoria 
de movilidad 

2018-2

Aprovecha las oportunidades que te ofrece la 
Universidad a través de sus convenios nacionales e 
internacionales para realizar intercambios académicos. 

Fechas límite

Mayor información
Contacto: Jennifer Ibagón, coordinadora de Movilidad y Recursos Internacionales
Teléfono: 861 5555. Ext.: 11331
Correo electrónico: jennifer.ibagon@unisabana.edu.co
Sitio web: www.unisabana.edu.co/internacional

11 de marzo
Universidades en Canadá y Australia

1.o de abril
Universidades en otros países

22 de abril
Programas de articulación y programa 
Sígueme (movilidad nacional)

Consulta en tu unidad académica la fecha límite para la aprobación de la solicitud, dado que debes obtenerla antes del cierre de la convocatoria correspondiente.

Importante

Viene de portada



10 Bienestar

Agenda

Del lunes 5 de marzo al miércoles 4 de abril 
Inscripciones: “Concurso de Cuento Corto” 
Edificio O, Bienestar Universitario 

Martes 6 de marzo
Ceremonia de grados
8:00 a. m.
Auditorio David 
Mejía Velilla 

Miércoles 7 de marzo
Flash Cultural - Culturarte 
Sabana (presentación en vivo 
de los ganadores del concurso 
“Talentos Musicales 2017”)
3:00 p. m.
Punto Verde 

Jueves 15 de marzo
¿Te gustan los temas de familia y su entorno sociojurídico? 
¡Sé parte del Semillero de Familia!
2:00 p. m. - 5:00 p. m.
Instituto de La Familia (Edificio E2, primer piso)
Contacto: Diana Muñoz Gómez, jefe de Departamento
Correo electrónico: diana.munoz5@unisabana.edu.co 

22,2%
DE LAS CONSULTAS

%
DE LAS CONSULTAS

• Evita el ayuno prolongado.

•  Hidrátate con bebidas de bajo contenido de azúcar.

• Duerme, como mínimo, entre 7 y 8 horas.

• Evita la exposición al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m.

• Realiza actividad física con frecuencia.

• Controla o disminuye la exposición a situaciones estresantes.

2

4 
• Acude al médico, preferiblemente al ginecólogo, cuando 
los síntomas sean fuertes y repetitivos para descartar 
causas secundarias.

• Toma un analgésico al inicio de los síntomas para evitar 
que el dolor evolucione.

• Evita el consumo de bebidas frías.

• Aliméntate de forma saludable, con énfasis 
en el consumo de vitamina C y Zinc.

• Lava tus manos con frecuencia y usa gel 
antibacteriano.

• Usa tapaboca. Evita el contacto con personas que tengan la 
afección.

• Protégete de los cambios del clima (lleva sombrilla, bufanda y 
chaqueta).

• Realiza actividad física con frecuencia.

• Aliméntate saludablemente, con énfasis en el consumo de Zinc.

• Hidrátate de forma regular, preferiblemente con sales de rehidratación (suero oral).

• Lava tus manos con frecuencia y usa gel antibacteriano.

• Evita el contacto con personas que tengan los síntomas.

• Lava muy bien los alimentos antes de cocinarlos o consumirlos.

• Si tienes los síntomas, evita: lácteos, grasas, condimentos, comidas rápidas y bebidas dulces.

%
DE LAS CONSULTAS
10,04

8,8 %
DE LAS CONSULTAS

7,36%
DE LAS CONSULTAS

• Usa siempre los elementos adecuados y de 
protección si realizas alguna práctica deportiva.

• Realiza un adecuado calentamiento y estiramiento 
antes y después de la actividad física.

• Hidrátate constantemente antes, durante y después 
del ejercicio.

3

1

18,18

5

Rinofaringitis viral 
o resfriado común

Gastroenteritis

Lesiones osteomusculares

Cólico menstrual
Cefalea

Las cefaleas, los resfriados comunes, 
la gastroenteritis, los cólicos mens-
truales y las lesiones osteomuscu-
lares son las principales razones de 
consulta en la Universidad. 

D
os de cada 10 personas que acu-
den al Centro Médico descri-
ben los síntomas característicos 

de una cefalea (dolor de cabeza), la 
causa de consulta más frecuente en 
La Sabana. La Organización Mundial 
de la Salud (oms) afirma que este es 
uno de los trastornos más comunes 
del sistema nervioso y que, incluso, 
puede ser causado por el consumo ex-
cesivo de analgésicos.

Por otro lado, la rinofaringitis vi-
ral o resfriado común es la segunda 
causa de consulta. La oms afirma que 
la mayoría de los afectados se recupe-
ran en una o dos semanas. Los otros 
motivos son la gastroenteritis, los có-
licos menstruales y las lesiones osteo-
musculares.  

Sigue estos consejos del Centro 
Médico de La Sabana para prevenir 
estos cinco casos:

Estas son las cinco causas de consulta más frecuentes  
en el Centro Médico, ¿sabes cómo prevenirlas?

32 equipos se  
disputarán la 

“Copa del Mundo”

Invita: Bienestar Universitario

¡El Mundial se  
jugará en nuestras 

canchas!

Fecha: martes 6 de marzo
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: canchas de fútbol 7

Inauguración


