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¡Elige
bien!

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

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 

" "

 de consulta más frecuentes  

Conoce cómo prevenir 

las cinco causas
 en el Centro Médico

El Hospital Simulado - Centro de Simulación Clínica de la Universidad de La Sabana (ubicado 
en el Edificio G) 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.
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Como preparación a la “xv Asam-
blea 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 jóve-
nes sobre sus inquietudes de vida.
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El primer Hospital Simulado de la  
región abre sus puertas en La Sabana

El Papa quiere escuchar a los jóvenes

“¿Qué quieren los 
jóvenes de la Iglesia?”
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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 desarro-
llo de prácticas simuladas como procesos académicos 
previos a la exposición a pacientes o la ejecución de 
procedimientos 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.
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¿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.

El Hospital Simulado en cifras

escenarios de simulación 
avanzada, los cuales cuentan 
con cámaras de control Gesell. 2 
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Viene de portada



Dirección General
Comisión de Comunicación Institucional
Dirección de Publicación 
Adriana Patricia Guzmán de Reyes 
Cristina Macías Echavarría
Edición General
Adriana Patricia Guzmán de Reyes
Cristina Macías Echavarría
Nathaly Salamanca Chivatá
Coordinación de Contenido
Nathaly Salamanca Chivatá

Corrección de Estilo
Jairo Enrique Valderrama
Sabina Ojeda
Contenidos
Líderes de Comunicación Unisabana
Carlos José Reyes García
Dirección de Comunicación Institucional
Fotografía
María del Carmen Guarín
Líderes de Comunicación Unisabana
Archivo Universidad de La Sabana 
Exprom Studios

Edición de Contenidos Audiovisuales
Andrés Mauricio Galindo
Hipertexto Ltda.
Diseño
Hipertexto Ltda.
Grafoscopio Estudio Social de Diseño
Diagramación e impresión
Hipertexto Ltda.
www.hipertexto.com.co

Campus, periódico de la Universidad de La Sabana
Campus del Puente del Común, 
km 7, Autopista Norte de Bogotá, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfonos: 861 5555 – 861 6666

CAMPUS COPYRIGHT © 2018 UNIVERSIDAD DE LA SABANA
Prohibida su reproducción total o parcial, 
así como su traducción a cualquier idioma 
sin autorización escrita de su titular. 
Todos los derechos reservados.

In
st

itu
ci

ón
 s

uj
et

a 
a 

in
sp

ec
ci

ón
 y

 v
ig

ila
nc

ia
 

po
r 

el
 M

in
is

te
rio

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
N

ac
io

na
l.

4

Ser sabana es

¡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.

Humberto de la Calle
Invitan:
Facultad de Comunicación
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Dirección de Comunicación Institucional

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”.

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 jóve-
nes, 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 jó-
venes sobre 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 represen-
tan para Dios, para la Iglesia y para el mun-
do”. Por esta razón, en octubre de este año 
se llevará a cabo la “xv Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de Obispos 2018”. Allí, 
se tratará el tema “Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional”, el cual se puede en-
marcar 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 so-
ciales. A través de un grupo de Facebook 
—llamado Reunión pre-sinodal— y 15  
hashtags —que se pueden consultar en 
www.synod2018.va—, cualquier persona 
puede expresar su opinión sobre las te-
máticas 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  
exhortación hecha por el Santo Padre en su 
visita el año anterior: “Sueñen, muévanse, 
arriesguen, miren la vida con una sonrisa nue-
va, vayan adelante, no tengan miedo. Solo así 
se animarán a descubrir el país que se esconde 
detrás de las montañas; el que trasciende titu-
lares de diarios y no aparece en la preocupa-
ción cotidiana por estar tan lejos”.

El Padre Rubén Darío García, director 
de los departamentos de Estado Laical y 
Lugares Eclesiales para la Vivencia de la 
Comunicación de la Conferencia Episcopal 
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 

estudiantes podrán expresarle sus opinio-
nes al Cardenal para que él se convierta en 
su vocero en el Sínodo. Para participar en 
este evento, deberás acudir al Director de 
Estudiantes de tu facultad, inscribirte y pe-
dirle 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).

Viene de portada

Fuente: www.romereports.com 
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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

Programa Semillero de Profesores

Formando líderes con Sello Sabana
E

l sábado 17 de febrero, los 60 partici-
pantes del Programa Semillero de Pro-
fesores iniciaron el plan de formación 

correspondiente al ciclo intermedio con el 
módulo Competencias para el Trabajo Pro-
fesoral, organizado por la Dirección Cen-
tral de Estudiantes y la Dirección de 
Desarrollo Profesoral. 

Reyes Rite, presidenta del Instituto In-
ternacional para la Resiliencia y el Desa-
rrollo Emocional (Iryde) y directora de la 
consultora Integrando Excelencia, lideró el 
espacio de formación. La sesión se tituló 
“Desarrollo personal, comunicación y lide-
razgo como parte del ser profesor Sabana”. 

Uno de los principales aportes de Rite 
consistió en aclarar que la fórmula del éxi-
to debe ser entendida como la combinación 
equilibrada entre el saber hacer y el saber 
ser, teniendo en cuenta la excelencia aca-
démica y la calidad humana. Durante la 
jornada de formación, los participantes se 
centraron en actividades orientadas al desa-
rrollo del liderazgo, el autocontrol, la toma 
de decisiones, la gestión efectiva del tiem-
po y la realización personal. 

“Me siento completamente energizada 
con una gente comprometida que verdade-
ramente quiere entrenar el saber ser, el saber 
docente Sabana, trabajando y entrenando el 

control emocional, la toma de decisiones y 
el acompañamiento a los alumnos para que 
en un futuro sean, además de más sabios, 

más humanos”, comentó Rite. Aseguró que 
La Sabana tiene un sello único que une y 
caracteriza a sus miembros. 

“Considero que estos espacios contri-
buyen al desarrollo integral de los futuros 
profesores y los ayudan a ser mejores en 
diferentes aspectos, como el liderazgo, 
el manejo de grupo, la organización del 
tiempo, la trascendencia y la autoestima”, 
afirmó Nicolás Mayorga, miembro del se-
millero, quien adelanta sus prácticas profe-
sionales en la revista Semana.

La fórmula del éxito 
debe ser entendida 

como la combinación 
equilibrada entre el 

saber hacer y el saber 
ser, teniendo en cuenta 

la calidad humana.

Los 60 participantes del programa iniciaron el plan de formación correspondiente al ciclo intermedio.

Viene de portada
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L
a Dirección de Relaciones Internacio-
nales informa que se encuentra abierta 
la convocatoria de las becas Fulbright 

para posgrados en Estados Unidos. Estos 
son algunos de los programas incluidos en 
el portafolio de becas:

Beca Colciencias - Fulbright para doctorado
Formación de alto nivel de hasta 22 

profesionales e investigadores colombia-
nos que deseen tomar los programas de 
doctorado. 
Beca Fulbright - Saldarriaga Concha 

Formación de alto nivel de un profe-
sional colombiano con discapacidad física, 
intelectual, sensorial o múltiple, en cual-
quier grado, que desee tomar un programa 
de maestría o doctorado.

Beca Fulbright - Pasaporte a la Ciencia
Énfasis en investigación. Se espera 

que los trabajos de grado de los candidatos 
seleccionados aporten a la solución de uno 
de los cinco focos que son retos en el país 
en investigación: salud, alimentos, socie-
dad, energías sostenibles y bioeconomía.

Beca Fulbright - MinTIC de alto nivel en TI
Énfasis en las siguientes áreas, prio-

rizadas por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
(MinTIC): seguridad informática, robótica 
e inteligencia artificial.

A lo largo de la convocatoria, Ful-
bright realizará sesiones informativas 
virtuales y presenciales para el proceso  
de postulación.

Se abre la convocatoria de las 
becas Fulbright para posgrado 
Estas becas están dirigidas a los colombianos que deseen cursar su maestría o doctorado en los Estados Unidos. 

Sitio web: www.fulbright.edu.co/postgrado

Mayor información

FECHA LÍMITE 
PARA POSTULARSE

15 
de mayo 

2018

Nota: recuerda que para reali-
zar estudios en el exterior debes 
contar con el aval de tu unidad 
académica y de la Dirección de 
Desarrollo Profesoral.

76 estudiantes avanzan para ejercer  
la medicina con Sello Sabana
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 lle-
vo a los enfermos. Esperanza en las pala-
bras de consuelo. […] Santifica mi trabajo  
y permite que sea instrumento de tus san-
tas 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 tec-
nología 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. 
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Estancia académica en la Facultad de Psicología

“La Universidad tiene un supernivel académico y de investigación”

“Primer Congreso Internacional de Tecnología e Innovación 
Educativa” en La Sabana
E

l Observatorio de Tecnología e Inno-
vación Educativa del Centro de Tecno-
logías para la Academia (cta) de la 

Universidad de La Sabana invita al “Primer 
Congreso Internacional de Tecnología e In-
novación Educativa (Citie)”, el cual se rea-
lizará los días 18, 19 y 20 de abril. 

Este evento tiene como objetivo con-
vertirse en un espacio académico entre in-
vestigadores, en el que el estudio se enfoque 
en la innovación y la tecnología educativa. 

Se ha previsto una metodología centrada en 
tres momentos: conferencias, socialización 
de resultados y espacios de conexión.  

En las conferencias participarán ex-
pertos internacionales, como Jesús Salinas, 
docente catedrático de la Universitat de les 
Illes Balears (España), y nacionales, como 
Carlos Lugo, director técnico de Apropia-
ción tic del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (Min-
TIC). 

El congreso contará con jornadas de 
socialización de resultados exclusivamente 
de investigación. Quienes estén interesados 
en participar, pueden enviar sus comunica-
ciones hasta el 15 de marzo, teniendo en 
cuenta una de las siguientes temáticas: nue-
vas tendencias en aprendizaje con tecnolo-
gía educativa, investigación en tecnología 

e innovación educativa, innovación educa-
tiva, nuevos ambientes de aprendizaje, y 
política y administración educativa.

“Este evento está centrado en la gene-
ración de comunidades de aprendizaje que 
trabajan en pro de compartir y colaborar en 
el desarrollo de proyectos de investigación 
de largo alcance que logren impactar Ibe-
roamérica”, aseguró Óscar Boude, director 
del Observatorio. 

En el marco del evento, se premiará 
a tres investigadores por su calidad, perti-
nencia e impacto.“Este evento está 

centrado en la generación 
de comunidades de 

aprendizaje”. Sitio web: http://observatoriotie.unisabana.edu.co/congreso

Mayor información

M
arta Portero, psicóloga y 
doctora en Neurociencias de 
la Universidad Autónoma de 

Barcelona, España, realizó una es-
tancia académica de tres meses en 
la Universidad de La Sabana. Tra-
bajó en conjunto con María Fer-
nanda Quiroz, profesora de la 
Facultad de Psicología, en el pro-
yecto de investigación La partici-
pación de la corteza infralímpica 
en una tarea de toma de decisiones 
en ratas wistar, con el objetivo de 
probar las técnicas de marcación de 
nuevas neuronas.

El estudio se llevó a cabo en el 
Laboratorio de Psicología Básica y 
Aplicada de la Facultad de Psicolo-
gía, calificado por la doctora Porte-
ra como avanzado en tecnología y 
equiparable con el que ella cuenta 
en Barcelona.

Por otra parte, la doctora com-
partió sus conocimientos con los 
estudiantes de la asignatura elec-
tiva Agresividad y Violencia, a 
quienes dictó una conferencia para 
explicar qué sucede en el cere-
bro de una persona agresiva y qué 

diferencia tiene con otra persona 
con una psicopatología con mucha 
agresividad o con un trastorno an-
tisocial. Aclaró, asimismo, cómo 
son estos cerebros y que hay una 
base neurobiológica que explica  
estas conductas.

Además, dictó una confe-
rencia sobre plasticidad cerebral 
a los estudiantes de la asigna-
tura Neurociencias e hizo parte 
del jurado de la sustentación del 
trabajo de grado Relación entre 
estimulación ambiental, estrés y 
sexo en tareas de ansiedad, ex-
ploración y memoria en ratas wis-
tar de estudiantes de la Maestría  
de Psicología.

Otro de los aportes de la doc-
tora Portera consistió en su colabo-
ración con los cursos de formación 
para el equipo de la Dirección Cen-
tral de Estudiantes. También apoyó 
el enfoque de las neurociencias y 
las funciones ejecutivas en estu-
diantes para que ellos redactaran el  
proyecto crea. 

“Mi sorpresa fue constante, 
pues las expectativas que traía de 
la investigación, el campo social 
y cultural, entre otros, fueron su-
peradas. La Universidad [de La 
Sabana] tiene un supernivel tanto 
académico como de investigación 
y, en general, el país ofrece muchas 
opciones culturales y turísticas”, 
expresó la doctora. 

“Me voy con la sensación de 
que me faltó tiempo para disfrutar 
más el país [Colombia] y participar 
en más actividades de la Universi-
dad. Me voy con la certeza de que-
rer volver”, concluyó.

“Mi sorpresa fue 
constante, pues las 

expectativas que traía 
de la investigación, 
el campo social y 

cultural, entre otros, 
fueron superadas”.

Marta Portero, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Laboratorio de 
Psicología Básica y Aplicada de la Universidad de La Sabana.
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B lockchain o cadena de bloques es uno 
de los términos más acuñados en la 
actualidad. Esta tecnología es “un gi-

gantesco libro de cuentas en el que los re-
gistros (los bloques) están 
enlazados y cifrados para 
proteger la seguridad y 
privacidad de las transac-
ciones. Es, en otras pala-
bras, una base de datos 
distribuida y segura (gra-
cias al cifrado) que puede 
aplicarse a todo tipo de 
transacciones que no tie-
nen por qué ser necesaria-
mente económicas” 
(Pastor, 2017). 

El 22 de febrero, se realizaron confe-
rencias acerca del papel de la Blockchain 
en los modelos de negocio en el país, or-
ganizadas por el Departamento de Inno-
vación y Emprendimiento de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas (eicea), con el apoyo  
de ibm.

Uno de los invitados fue Nir Kshetri, 
profesor de la University of North Caroli-
na-Greensboro, quien habló sobre los be-
neficios que esta tecnología tiene para las 
poblaciones en condiciones de pobreza. 
“Las criptomonedas son una buena opción 
para estas personas, porque les permiten 
manejar su dinero sin necesidad de banca-
rizarlo. Los bancos no los tienen en cuenta 
y ellos no tienen interés en dirigirse hasta 

allá. Además, no tendrían que pagar intere-
ses por su intermediación. También, el uso 
de criptomonedas disminuiría la falsifica-
ción de dinero y el lavado de este”, afirmó.

Para Mauricio Tovar 
Gutiérrez, codirector del 
grupo de investigación 
InTIColombia, Block-
chain es “la revolución 
pendiente de internet. Nos 
garantiza seguridad, con-
fianza, transparencia, usa 
tecnología, promueve el 
liderazgo colectivo, las 
estructuras horizontales, 
el contacto entre perso-
nas, la economía cola-

borativa y elimina intermediarios que no 
generan valor”. 

Sin embargo, la tecnología de cadenas 
de bloque no es exclusiva para el sistema 
financiero. Existen más escenarios en los 
que podría usarse, como votaciones, con-
trataciones inteligentes, cadena de sumi-
nistro, registro de propiedades, gestión de 
autorías, entre otros.

No obstante, “Colombia está muy re-
zagada en el uso de esta tecnología”, dijo 
Andrés Rojas, de la startup aos. “El ob-
jetivo es que la comunidad de Blockchain 
crezca y se creen redes de negocio (…) 
Blockchain funciona porque estamos de-
jando registros inmutables, porque hemos 
llegado a un consenso en fijar las reglas del 
negocio”, puntualizó Rojas.

El 16 de febrero, se llevó a cabo la presentación del libro De ana-
cronismos y vaticinios: un diagnóstico sobre las relaciones entre 
el derecho internacional y el derecho interno en Latinoamérica, 
publicado por las universidades de La Sabana y Externado de Co-
lombia, y la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional 
(Sladi-Lasil). Se trata de una obra colectiva editada por Juana Inés 
Acosta, profesora de la Maestría en Derecho Internacional de La 
Sabana y directora de Profesores e Investigación de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, con el apoyo de Julián Huer-
tas Cárdenas, profesor de Derecho Internacional y graduado de 
la Maestría en Derecho Internacional. Además, participó en este 
trabajo Paola Andrea Acosta, profesora de Derecho de la Univer-
sidad Externado de Colombia y directora del Grupo de Interés de 
Sladi sobre las Nuevas Relaciones entre el Derecho Internacional 
y el Derecho Nacional (GIReDIN). En el papel de asistente de 
investigación de esa universidad estuvo Daniel Rivas.

Además de los editores, en el acto de lanzamiento —que tuvo lu-
gar en la Universidad Externado de Colombia— participó el ma-
gistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional 
de Colombia. Entre los autores de capítulos del libro, que incluye 
a varios académicos latinoamericanos, se encuentran los siguien-
tes estudiantes de Derecho: Cindy Espitia, Laura Cristina Cama-
cho, Natalia Isabel Castellanos, Mery Helen Ocampo, Juan Pablo 
Acosta, Sergio Severiche, Ana María Idárraga y Juanita Chava-
rría. Al evento asistieron reconocidos profesores universitarios, 
estudiantes, directores de agencias, como la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado, y directores de fundaciones, como 
Konrad-Adenauer-Stiftung. 

Una transformación en los negocios

Blockchain, el libro de transacciones privadas y seguras

Mauricio Tovar Gutiérrez, codirector de InTIColombia; Diana Rojas, jefe del Departamento 
de Innovación y Emprendimiento de la EICEA; Nir Kshetri, profesor de la University of North 
Carolina-Greensboro; y Per Håkansson, managing editor en Inside Blockchain.

“El objetivo 
es que la 

comunidad 
de Blockchain 

crezca y se 
creen redes de 

negocio”.

Referencia
Pastor, J. (2017). Qué es blockchain: la explicación definitiva para la tecnología más de moda. Recuperado de https://www.xataka.com/
especiales/que-es-blockchain-la-explicacion-definitiva-para-la-tecnologia-mas-de-moda

Profesores y estudiantes de Derecho presentaron un libro sobre las relaciones entre el 
derecho internacional y el derecho interno en Colombia y Latinoamérica.
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Jerónimo Rivera, profesor de la Facultad 
de Comunicación, fue nombrado Miembro 
Votante de Honor en la trigésima cuarta 
versión de los Premios India Catalina, con 
lo cual se reconoce su aporte a la indus-
tria audiovisual colombiana.

A principios de los años 90, cuando 
avanzaba en el programa de Comuni-
cación Social y Periodismo, Jerónimo 

Rivera habló por primera vez en público 
sobre el tema que más le apasiona: el cine. 
Con programas de radio y televisión, en su 
alma mater, la Universidad de Antioquia, 
compartió con su comunidad sus aprecia-
ciones sobre las películas que veía en 
aquella época. Por estos días, cuando 
suma diez años como profesor de la Facul-
tad de Comunicación de La Sabana, es re-
conocido por su aporte a la industria 
audiovisual colombiana con la mención de 
Miembro Votante de Honor en los Premios 
India Catalina.

Desde su creación, en 1984, este 
evento se lleva a cabo en el marco del Fes-
tival Internacional de Cine de Cartagena 

de Indias (Ficci). Tiene por objetivo re-
conocer la calidad y el talento de las pro-
ducciones nacionales. Durante los últimos 
cinco años, el profesor Rivera participó 
como miembro del comité técnico del fes-
tival, compuesto por 400 personas. En su 
más reciente versión, que se celebró este 
3 de marzo, intervino como representante  
de ese grupo, junto con reconocidos per-
sonajes de la industria audiovisual colom-
biana, como Dago García, Darío Restrepo, 
Jorge Alí Triana, Fernando Gaitán y Holl-
man Morris.

La mención es el resultado de años de 
trayectoria en los que, desde la academia, 
Rivera ha mantenido el contacto con la in-
dustria audiovisual como crítico, analista e 
investigador. Ha sido asesor de institucio-
nes como el Centro Iberoamericano de Tec-
nología, Educación y Desarrollo (Cited), 
en el cual ha participado como evaluador 
de redes de investigación internacionales. 
Igualmente, ha sido convocado como ju-
rado en convocatorias de documentales y 
guiones del Ministerio de Cultura, la Alcal-
día de Bogotá y la Alcaldía de Medellín.

Su aporte a la industria incluye el 
fomento del debate. “Siempre he pensa-
do que no soy profesor únicamente den-
tro del campus”, asegura el miembro del 

Departamento de Comunicación Audio-
visual. “Mi interés siempre ha sido hacer 
cine y esto es más que producir películas, es 
formar a los realizadores del presente y del 
futuro”, agrega el profesor, para quien la ta-
rea de formar no solo está dirigida a quienes 
se desarrollan en el área audiovisual. 

Rivera, quien además se desempeña 
como director de la Red Iberoamericana de 
Investigación en Narrativas Audiovisuales 
(inav), ha sido fuente de consulta por parte 
de los medios de comunicación en espa-
cios de defensa del televidente y en temas 
de formación de audiencias.

“Como profesores, estamos llama-
dos a orientar a las personas acerca de los 
productos que consumen y qué posición 
toman ante ellos, más allá de si son o no 
entretenidos”, reflexiona Rivera. “Un pú-
blico formado es mucho más exigente 
frente a la calidad de los productos, de-
manda mejor cine y mejores programas 
en la televisión nacional. Además, no es 
pasivo ante aquellos que emiten mensajes 
y desarrollan temáticas contrarias a los in-
tereses de la sociedad”, concluye.

“Hacer cine es más que producir películas, es formar a  
los realizadores del presente y del futuro”

Jerónimo Rivera, profesor de la Facultad 
de Comunicación, es también curador del 
Festival Internacional Audiovisual FIA Fest.

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

Libro: MacBook all-in-one 
for dummies

Reseña
“With a MacBook, you can 
work and play anywhere —
this book shows you how! 
Don’t want to be tied to your 
desk? Of course not! Freedom 
is found in a MacBook, and 
this book tells you everything 
you need to know to make the 
most of all its goodies”*.

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

Para examinar este y otros recursos electrónicos, solicita 
capacitación a través de capbiblioteca@unisabana.edu.co
 
*Chambers, M. (2010). MacBook all-in-one for dummies. 
New Jersey: Hoboken.

Responsabilidad de los proveedores del servicio de internet 
en la relación con la propiedad intelectual
Ubicación: segundo piso
Código: 346.048 R434
Tabla de contenido: https://goo.gl/DvUuBY

¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? 
Ubicación: tercer piso

Código: 576 A973d
Tabla de contenido: https://goo.gl/fGZLca

El éxito escolar. Pautas para crear ambientes  
de aprendizaje recíprocos
Ubicación: tercer piso
Código: 371.26 E74e
Tabla de contenido: https://goo.gl/nYaBfV

Biblioconsejo

¡Te ayudamos a  
conseguir lo que  
no encuentras!

En la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada te ayudamos con 
los siguientes servicios para que encuentres información: 

Obtención de artículos y documentos  
Búsqueda, localización y consecución de artículos de revistas, capítulos 
de libros, normas, patentes y tesis en otras bibliotecas del mundo.

Bibliografías  
Recopilación de citas bibliográ-
ficas sobre el tema de tu interés 
en todo el material físico y elec-
trónico del acervo bibliográfico.
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Reconocimiento 
por servicios 

prestadosMaría Aurora Rodríguez Peña
20 años de servicios prestados
Cajero 
Alimentos y Bebidas

bienestar

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 comu-
nes, la gastroenteritis, los cólicos 
menstruales y las lesiones osteomus-
culares 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 Mun-
dial 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 excesivo de analgésicos.

Por otro lado, la rinofaringitis 
viral o resfriado común es la segun-
da causa de consulta. La oms afirma 
que la mayoría de los afectados se 
recuperan en una o dos semanas. Los 
otros motivos son la gastroenteritis, 
los cólicos menstruales y las lesio-
nes osteomusculares.  

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?

“Doy gracias a Dios y a la Univer-
sidad por permitirme ser parte de esta 
familia, por aprender cosas cada día. En 
el área de Alimentos y Bebidas, he cum-
plido diferentes funciones, pues comencé 
como Auxiliar de Alimentos; ahora me 
desempeño como cajera y líder del punto 
Kioskos Parrilla. Dentro de mis funciones, 
atiendo y reporto las novedades que sur-
jan en el punto, y estoy pendiente de que 

los pedidos de alimentos que nos hacen se 
atiendan con la calidad y el servicio que 
nos inculca la Institución. Aprovecho este 
momento para agradecer a mis jefes por 
confiar en mis capacidades y por la opor-
tunidad brindada.

Estos 20 años han sido muy gratifi-
cantes, pues durante este tiempo he po-
dido desarrollarme en el campo personal 
y crecer en virtudes. Por esto, hoy siento  

que soy una mejor persona, con más hu-
mildad, respeto, y siempre dispuesta a ser-
vir a los demás.  

Me siento orgullosa, porque con los 
frutos de mi trabajo he podido cumplir 
el sueño de construir mi casa y espero  
disfrutarla por muchos años más con mis 
queridos padres, con quienes felizmen-
te convivo. Gracias, Universidad de La  
Sabana”.

Viene de portada
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bienestar

ABC del glaucoma

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

¿SabÍas que...?

La Universidad cuenta 
con una Sala Amiga de 

Lactancia (Edificio A), un 
espacio para la extracción 
y conservación de la leche 

materna en las mejores 
condiciones.

Reserva con anticipación  
y aprovecha los descuentos  

de Compensar
¿Sabías que si realizas tu reserva con 
anticipación en los hoteles de Lagosol 
o Lagomar de Compensar, ubicados 
en Girardot, puedes acceder a un 
descuento del 10 % al 50%?

Sitio web: http://bit.ly/2GWS5NJ
Mayor información

L
a Clínica Universidad de La Sabana, desde su campaña de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad, explica el ABC del glaucoma.

El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico y se produce por 
la presión al interior del ojo. Según la Organización Mundial de la Salud, es una de 
las principales causas de ceguera en el mundo. Se presenta en dos tipos: glaucoma de 
ángulo cerrado y de ángulo abierto.

El de ángulo cerrado se da cuando el sistema de drenaje de líquido del ojo se blo-
quea, lo cual hace que la presión del ojo aumente rápidamente. El de ángulo abierto 
aparece cuando la presión del ojo aumenta en forma gradual.

Los síntomas del glaucoma son: pérdida de visión, ver aureolas alrededor de las 
luces, dolor de cabeza, dolor intenso en los ojos, náuseas y vómitos, enrojecimiento 
en la parte blanca del ojo e inflamación y opacidad en el ojo. En caso de detectar 
estos síntomas, consulte a un oftalmólogo.

Si tienes antecedentes familiares de esta enfermedad, debes realizarte exámenes 
oculares periódicos, en especial después de los 40 años.

El glaucoma es una de 
las causas principales  

de ceguera en el mundo. El glaucoma 
es una enfermedad 

que daña el 
nervio óptico. 
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Convivencia
La Ruta de �

SALUDA

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

32 equipos se  
disputarán la 

“Copa del Mundo”

Invita: Bienestar Universitario

¡El Mundial se jugará  
en nuestras canchas!

“Concurso de Cuento Corto”
Apertura de las inscripciones para el 

Apertura:  lunes 5 de marzo 
Cierre: miércoles 4 de abril

Temas
•	 Libre •	 La pasión del fútbol

Lugar: Bienestar Universitario (Edificio O)    -    Consulta las bases aquí: http://bit.ly/2F8Lbo2

Fecha: miércoles 7 de marzo

Hora: de 6:00 p. m. a 7:00 p. m.

Lugar: salón A104

Mayor información

Teléfono: 861 5555. Ext.: 53051

Correo electrónico: 

bienestar.empleados@unisabana.edu.co 

¡Practica body combat  
y actívate por tu salud!

En Fonsabana 
tienes diferentes 
opciones de crédito, 
entre ellos Credi 
Inversión Fonsabana, 
para satisfacer 
necesidades de 
vivienda y vehículos.

Mayor información
Contacto: Ana Díaz, asistente de Cartera
Teléfono: 861 5555. Ext.: 31965
Correo electrónico: ana.diaz@fonsabana.com.co

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

Inauguración



 

bienestar
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5 de marzo 
Diana María Gómez Hoyos
Director de Especialización
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Irina Florián Ortiz
Jefe Editorial
Dirección de Publicaciones Científicas

Rosa Tulia Jiménez Forero
Técnico
Tesorería

María Leonor Rodríguez Maldonado
Asesor de Servicios
Contact Center

Nelson Arley Suárez Santana
Mensajero
Gestión Documental
 
Émerson Yaír Prieto Varón
Auxiliar Temporal
Alimentos y Bebidas

Karen Milena Alfaro Ramos 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

6 de marzo 
Jairo Ricardo Rodríguez Gil
Director
Dirección de Admisiones
 
Magda Lorena Beltrán Garavito
Coordinador Musical
Desarrollo Cultural, Protocolo y Eventos

Clara Catalina Contreras Arévalo
Supervisor de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Olga Lucía Pérez Poveda
Gestor de Servicios
Instituto Forum

Vanesa Fernanda Rodríguez Palomares
Steward
Alimentos y Bebidas

Ana María Galvis Gómez 
Fonoaudiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

7 de marzo 
Sandra Milena Giraldo Montaño
Jefe de Sistemas de Información
Dirección de Sistemas y Tecnologías  
de Información

Daniel Garzón Rodríguez
Docente Planta
Facultad de Ingeniería

Ana María González Gómez
Asistente Graduado 
Facultad de Psicología
 
Pedro Enrique Cárdenas Barragán
Mensajero
Gestión Documental

Daniela Ortiz Benavides 
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

8 de marzo 
Boris Philiph Alexánder Wullner Garcés
Director de Programa
Facultad de Ingeniería

David Leonardo Arias Clavijo
Coordinador de Asesoría Académica  
y Formación
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

William Fernando Oquendo Patiño
Profesor
Facultad de Ingeniería

Sandra Piedad Gómez Gutiérrez
Jefe de Servicio
Alimentos y Bebidas

María Esperanza Ramírez Doblado
Auxiliar de Servicio
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Laura Paola Corredor Nieto 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Yuly Dayán Segura Rivera 
Auxiliar de Referencia-Contrarreferencia 
Clínica Universidad de La Sabana

Maritza Alonso Velásquez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Yina Lorena Mendoza Arias 
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

9 de marzo 
Laura Lucía Carreño Bolívar
Profesor
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Pedro José Sarmiento Medina
Profesor
Facultad de Medicina

Sara Inés González Agámez
Coordinador de Nutrición
Alimentos y Bebidas

Juan Camilo Martínez Valverde
Gestor de Información
Información y Estadísticas

Johan Mauricio Caldas García
Profesional Temporal
Visión otri

Lizeth Natalia Tenjo Leguizamón
Agente de Servicios Tecnológicos
Dirección de Sistemas y Tecnologías  
de Información 

Cristián Camilo Montaña Arias
Auxiliar Sénior de Servicio
Alimentos y Bebidas

Érika Maritza Rojas Romero
Auxiliar Júnior de Servicio
Alimentos y Bebidas

Ana María Triviño Arévalo 
Jefe de Contratación y Compensación
Clínica Universidad de La Sabana

Anyi Viviana Galeano Ruiz 
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

Juan Carlos Martínez Villamil 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Laura Alejandra Moncada Gutiérrez 
Orientador de Urgencias
Clínica Universidad de La Sabana

Luisa Paola Garzón Muñoz 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

10 de marzo 
Óscar Ferney Colorado Bustos
Técnico de Registro Académico
Dirección de Registro Académico

Laura Andrea Martínez Orjuela
Analista Organizacional
Dirección de Planeación

Claudia Maritza Castro Baracaldo
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Luis Miguel Jiménez Muñoz
Joven Investigador 
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Edna Xiomara Rodríguez Guzmán
Ingeniero Especialista Sénior
Data Center y Telecomunicaciones

Nelson Sanabria Gómez
Auxiliar de Mantenimiento
Dirección de Operaciones 

Jénnifer Ramírez Vallejo 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

11 de marzo 
Angélica María Molinas González
Coordinador de Internacionalización
Facultad de Comunicación

Nidia Katherin Pineda Rodríguez
Coordinador de Asesoría Académica  
y Formación
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Viviana Andrea Guachetá Córdoba
Diseñador Gráfico
Centro de Tecnologías para la Academia

Yeinny Astrid Orjuela Vargas
Secretaria
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Daniel Alberto Lote Rodríguez
Auxiliar Júnior de Cocina
Alimentos y Bebidas

Natalia Pinilla de Brigard 
Psicólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Cumpleaños

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 


