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Ángela Aillón, psicóloga de la Universidad.

“Saludar, servir, sonreír, vivir la generosidad, ser considerado, veraz y gestionarse; esas son reglas de amor 
básicas que deben guiar el camino a la felicidad”. 

Tesis Magna Cum Laude de graduada  
del Doctorado en Biociencias

La tesis de Wendy Rosales consistió en el estudio de una proteína que puede ser 
un blanco terapéutico o molécula donde los fármacos actuarían para controlar la 
hipertrofia cardiaca, una patología que afecta a muchas personas en el mundo.

Pág. 8

La Universidad de La Sabana
da la bienvenida a tres profesoras del  

Centro de Tecnologías para la Academia, la  
Facultad de Enfermería y Rehabilitación, y la  

Facultad de Comunicación.

Pág. 7

Víctor Chang, secretario ejecutivo del comité organizador local de la “Jornada 
Mundial de la Juventud Panamá 2019”, manifestó que esperan a La Sabana “con 
los brazos abiertos para participar en esa grandiosa experiencia junto con los 
jóvenes del mundo y el Papa Francisco”.

Pág. 4

La Sabana PaPanamá 2019
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Conoce a los ganadores del FIAfest

La ecología de los medios

Expertos de talla 
mundial, invitados 
al lanzamiento del 
Doctorado en 
Comunicación
Eric McLuhan y Lance Strate, reconocidas figuras de 
la investigación en comunicación y en la ecología de 
los medios, participarán en el acto de lanzamiento del 
Doctorado en Comunicación, el cual 
se realizará el jueves 17 de mayo. Pág. 5
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Ser Sabana es2

¡ComPATibles con las empresas!
E

n abril del 2016, Juan Diego Rojas, 
estudiante de séptimo semestre de Psi-
cología, inició en el Programa Apren-

damos a Trabajar (pat) en el Centro de 
Tecnologías para la Academia (cta), espacio 
desconocido para él. Hoy, sin haberse gra-
duado, cuenta con dos años de experiencia 
en un área complementaria a sus estudios 
profesionales que incluye conocimientos 
en informática educativa, competencia di-
gital e implementación de tecnologías de 
información y comunicación (tic) en es-
trategias pedagógicas. Al momento de gra-
duarse, Juan Diego no solo contará con las 
competencias que ha desarrollado hasta el 
momento —como el manejo del tiempo, el 
cumplimiento de metas y la planeación de 
actividades—, sino también con un año más 
de experiencia correspondiente a las prácti-
cas universitarias en psicología.

María Liliam Castillo, coordinadora del 
pat, asegura que “es una ventaja competitiva 
en el mercado profesional que un estudian-
te se gradúe con experiencia, porque esto le 
aporta habilidades que lo preparan para su 
vida profesional”. En promedio, el pat per-
mite que 680 estudiantes de diferentes pro-
gramas apoyen cada periodo académico a  
la Universidad. 

De acuerdo con las jefes de Práctica y 
alumni de las facultades de Ingeniería y Co-
municación, Diana Catalina Chica y Diana 
Molano, conocer el mundo profesional en 
La Sabana permite que los estudiantes se 
enfoquen en sus áreas de interés y genera 
conciencia sobre los diferentes tipos de fun-
ciones (operativas, tácticas y estratégicas). 

“En el pat los estudiantes también de-
sarrollan su inteligencia emocional y sus 
habilidades relacionales como cumplimien-
to de horarios, ética profesional, liderazgo, 

 “Las empresas solicitan 
profesionales por 

competencias. No es 
suficiente contar con estudios 

universitarios; por eso, 
trabajamos para formar 

profesionales competentes 
en el sector real”. Diana 

Molano, jefe de prácticas de la 
Facultad de Comunicación.

compromiso y autonomía, lo cual comple-
menta el funcionamiento de las unidades de la 
Universidad”, dice Iván Camilo Gómez, jefe 
de Bienestar Estudiantes. 

Sobre la línea de resultados de la Univer-
sidad en el campo laboral, en el 2017 Unilever, 
Repsol, la revista Rolling Stone, Chevrolet, 
Alpina y Latam, entre otras empresas, vincu-
laron a estudiantes de La Sabana cuando fina-
lizaron el ciclo de su práctica. Las facultades 
que tuvieron más vinculaciones laborales de 
estudiantes en práctica fueron la Escuela In-
ternacional de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas (eicea), con 86 vinculaciones, y la 
Facultad de Comunicación, con 80. 

Consejos para que las prácticas sean exitosas*

1. Busca una práctica que esté alineada con tus intereses y proyecto de vida 
profesional.

2. Realiza la práctica con actitud de aprendizaje. Sé receptivo.

3. Ofrece tu ayuda a los demás. Busca siempre buenas relaciones 
interpersonales.

4. Mantén buena disposición frente a las tareas asignadas. En caso de 
que no las comprendas bien, pregunta hasta que te quede claro en qué 
consisten y busca siempre agregar valor a labor solicitada. 

5. Sé flexible ante las labores asignadas, pero demuestra criterio cuando 
consideres que las actividades no están alineadas con tu área profesional.

Competencias que buscan las empresas en los practicantes*   

Comunicación oral y escrita Innovación - creatividad Liderazgo

Trabajo en equipo Adaptación - flexibilidad Inteligencia emocional

 *Recomendaciones de Diana Catalina Chica, jefe de Prácticas de la Facultad de Ingeniería.

Conocer el mundo profesional en La Sabana 
permite que los estudiantes se enfoquen en 
sus áreas de interés y genera conciencia 
sobre los diferentes tipos de funciones.

Conoce a los estudiantes elegidos para el Consejo de Facultad y el Fondo de Estudiantes (período 2018- 2019): https://www.unisabana.edu.co/bienestar-universitario/elecciones-estudiantiles-2018/
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¿Cómo ayudar a otros a crecer?

“Ser del PTB significa tomarme en serio y tomar  
en serio al otro”
E

l sábado 28 de abril se llevó a cabo la 
jornada de formación para los estudian-
tes del Programa Tutoría para Becarios 

(ptb) de la Dirección Central de Estudian-
tes. 180 tutores y becarios aprendieron so-
bre este servicio.

Catalina González, profesora del De-
partamento de Servicio, Hospitalidad y 
Calidad de la Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrativas (Eicea), 
fue la encargada de abrir la jornada con la 
conferencia “El truco está en servir”, cuyo 
mensaje principal fue comprometerse con 
el servicio con generosidad, justicia y liber-
tad; esa es la clave para hacer del mundo 
un lugar mejor. La conferencista felicitó a 
los estudiantes por su labor en la comunidad 
universitaria. “Ser del ptb significa tomarme 
en serio y tomar en serio al otro”, dijo. 

La jornada continuó con la charla lide-
rada por Alumni Sabana, a cargo de Ángela 
Aillón, psicóloga de la Universidad, quien 
reflexionó sobre la importancia de amar lo 
que se hace y ser agradecidos: “Saludar, ser-
vir, sonreír, vivir la generosidad, ser consi-
derado, veraz y gestionarse; esas son reglas 
de amor básicas que deben guiar el camino 
a la felicidad”, expresó.

La jornada finalizó con actividades 
outdoor para promover reflexiones sobre la 
temática del día. “El servicio empieza por 
observar a los demás, hacer contacto con su 
humanidad y ponerse en movimiento”, indi-
có Raúl Medina, líder de la actividad.

Andrea Moreno, tutora del ptb desde el 
año 2016, resaltó la importancia de estos es-
pacios: “La jornada de formación me pare-
ció relevante para quienes vemos el servicio 
como uno de nuestros propósitos en la vida. 
Siento que estas actividades abren los ojos 
al mundo de posibilidades que tienes para 
ayudar a otros. Es bonito ver a los demás 

tutores en el mismo camino: ayudar a los 
demás para crecer por dentro”, dijo.

Te invitamos a ser parte de la experien-
cia ptb en la convocatoria 2018-2.

“Es bonito ver a los 
demás tutores en el 

mismo camino: ayudar 
a los demás para 

crecer por dentro”. 

Líderes del Programa Tutoría para Becarios 
apoyaron la logística de la jornada.

T
res alumnos meritorios de la Facultad 
de Medicina que se han destacado en 
los ámbitos académico, profesional y 

personal brindan consejos para el éxito aca-
démico. El amor a su carrera es la base de su 
buen desempeño:
• “Si amas algo, no te cuesta dedicarle 

tiempo. Enfóquense en entender los te-
mas. Luego de aprenderlos, póngalos en 
práctica. Siempre piensen que aplicarán 
los aprendizajes en un futuro y gracias a 
eso ayudarán a mejorar la salud de sus 
pacientes”. Stefany de Jesús Ríos Acuña, 
Alumna Meritoria de noveno semestre. 

• “Cuando se hace algo por pasión, amor 
y gusto, se saca adelante. La clave es ser 
perseverantes y organizar el tiempo para 
estudiar y preparar los temas. El 90% es 
esfuerzo y el 10 % es talento. Asimis-
mo, debe tenerse siempre una mentalidad 
positiva y optimista para no desfallecer 
ante el fracaso. Además, debe inculcarse 
ser persona: las virtudes, el servicio, no 
juzgar a los demás, estar atentos, conso-
lar y ser muy sensibles a la humanidad”. 

Jhosep Blanco Mejía, Alumno Meritorio 
de decimotercer semestre.

• “Les recomiendo que no piensen que la 
nota significa todo. La meta es aprender. 

Cuando se deja de pensar en la nota y se 
da lo mejor, todo va bien. Y es que en la 
vida laboral no hay notas. El paciente no 
da una opción múltiple de diagnóstico: 

el aprendizaje es el que permitirá darle 
la mejor atención y tratamiento. Siempre 
debe haber un equilibrio entre el estudio 
y la vida personal para dedicar tiempo a  
la familia y los amigos”. Diana María 
Moya Acuña, Alumna Meritoria de nove-
no semestre.

Stefany de Jesús, Diana María y Joseph 
fueron nombrados alumnos meritorios el  
10 de mayo al lograr cuatro distinciones 
como alumnos distinguidos. Durante la 
reunión, también fue nombrado Alumno 
Meritorio Leire Yánez Uzkanga y fueron 
reconocidos como alumnos distinguidos 
Johanna Aguirre Contreras, Santiago 
Benjumea, Yerson Uriel Bayona Arias 
y Angélica María Prada Arévalo.

“Si amas algo, 
no te cuesta 

dedicarle tiempo”.

De izquierda a derecha: Diana María Moya Acuña, Jhosep Blanco Mejía y Stefany de Jesús Ríos Acuña, 
estudiantes de Medicina.

Amor por la carrera, la clave para ser un Alumno Meritorio 
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La Sabana PaPanamá 2019
E

l 9 de mayo, aproximadamente 500 
personas asistieron al Auditorio David 
Mejía Velilla y al Vestíbulo Norte para 

el lanzamiento oficial de la “Jornada Mun-
dial de la Juventud (jmj) Panamá 2019”. Los 
asistentes recibieron información general 
sobre la jornada, las modalidades de partici-
pación y las condiciones del viaje.

El encuentro comenzó con un salu-
do del rector Obdulio Velásquez Posada, 
quien animó a los jóvenes a unirse a la jmj. 
Destacó que “es una invitación para que la 
juventud se sume a la construcción de ese 
mensaje humano que llama a la solidaridad 
y la entrega hacia el otro”. Además, recal-
có que participar en este tipo de actividades 
suma a la hoja de vida, puesto que en ellas 
se demuestran valores como el servicio y  
la resiliencia. 

El secretario ejecutivo del comité or-
ganizador local de la jmj, Víctor Chang, 
agradeció las muestras de apoyo y manifes-
tó que los esperan “con los brazos abiertos 
para participar en esa grandiosa experien-
cia junto con los jóvenes del mundo y el  
Papa Francisco”. 

Juan Camilo Díaz, director de Comu-
nicaciones de la Conferencia Episcopal 
de Colombia para la visita del Papa Fran-
cisco al país y profesor del Instituto de La 

Familia, afirmó que los voluntarios en cual-
quier evento con el Santo Padre son claves 
para que los asistentes vivan una expe-
riencia de fe. Como fruto de su trabajo en  
la Universidad, donde formó a más de 1.300 
personas para los eventos públicos del Papa 
en Bogotá y Medellín, recibió la invitación 
de la Arquidiócesis de Panamá para apoyar 
la jmj 2019.

Jóvenes que han asistido a eventos pa-
pales dieron su testimonio sobre estos: Lau-
ra Gutiérrez, estudiante de posgrado de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
quien estuvo en la jmj Cracovia 2016, decla-
ró que la jornada es un encuentro de gente 
joven que comparte la pasión por el servicio 
y lucha por un mundo mejor. Agregó que es 

una oportunidad para reflexionar y pregun-
tarse qué se está haciendo bien y en cuáles 
aspectos se puede mejorar.

Francisco Cruz, estudiante de Comuni-
cación Social y Periodismo, quien hizo parte 
de los Voluntarios Unisabana en las Euca-
ristías del Papa en Bogotá y Villavicencio, 
afirmó que el evento “es una oportunidad  
de entregarse a los demás”. También ma-
nifestó que “si viajar abre la mente, servir 
abre el corazón”. 

Quienes estén interesados en partici-
par podrán hacerlo de dos maneras: como 
voluntarios, lo que implica estar disponi-
ble para ayudar cuando sea necesario. Las 
personas que elijan esta opción estarán en 
Panamá del 14 al 28 de enero y la inversión 

para esta alternativa es de 1.650 dólares. 
Por su parte, los peregrinos visitarán tierras 
panameñas entre el 20 y el 29 de enero. El 
valor de este paquete es de 1.510 dólares. 
Los dos planes de viaje incluyen el costo de 
los vuelos, el hospedaje, la alimentación, el 
seguro médico y las vacunas. La Univer-
sidad de La Sabana ha previsto un sistema 
de financiación para estudiantes activos  
y empleados.

Durante la visita del Obispo de Roma a 
Colombia, los Voluntarios Unisabana apo-
yaron en las misas celebradas en Bogotá, 
con cerca de 1.300 voluntarios, y en Villavi-
cencio, con aproximadamente 400 personas. 
Esta será la primera vez que la Universidad 
estará presente con voluntarios en una jmj.

400 voluntarios de la Universidad estarán en la "Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019", la cual se realizará del 22 al 27 de enero.

Conoce el balance de La Sabana en la Filbo 2018
Las novedades más vendidas de La Sabana

Puesto Títulos

1
Sancocho de mico. Relatos alimentarios de exsecuestrados 

políticos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (farc-ep)

2 Lectura y escritura en los primeros años. Transiciones en el 
desarrollo y el aprendizaje

3 Desarrollo infantil y escritura. Vínculos entre infancia, 
cultura y pensamiento

4 Yo te amo, tú me amas… ¿Nos casamos?

5 Ecología de la familia. Herramientas para fundar, cuidar, 
desarrollar y restaurar las relaciones familiares

6
El seguro. Causas y soluciones de los conflictos entre 
asegurados y aseguradores con ocasión del siniestro. 

Segunda edición

7 Los desafíos de la familia en la era digital

8 Encrucijadas del derecho de autor

9 Guía para un matrimonio virtuoso y feliz

10 Educar para la ciudadanía. Una cuestión de la familia

908 
ejemplares vendidos, 
correspondientes a 
106 títulos, son el ba-

lance de gestión de la Dirección de 
Publicaciones después de la Feria In-
ternacional del Libro de Bogotá (Fil-
bo) 2018, la cual se realizó del 17 de 
abril al 2 de mayo. 

De las obras publicadas entre el 
2012 y lo que va del 2018, la Univer-
sidad de La Sabana vendió 88 títulos 
con un total de 687 ejemplares. De 
las ediciones anteriores al 2012, ven-
dió 221 ejemplares, correspondientes 
a 18 títulos, los cuales, para los com-
pradores, tienen contenidos valiosos 
que aportan a pesar de ser saldos de 
inventario.

La unidad académica con la ma-
yor cantidad de títulos y ejemplares 
vendidos fue la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, seguida del Ins-
tituto de La Familia y de las faculta-
des de Educación y Comunicación.

 La unidad académica con 
la mayor cantidad de títulos 

y ejemplares vendidos fue 
la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas.

Tanto libreros como lectores consultan 
y compran títulos relacionados con asuntos 
contemporáneos de Colombia y Latinoamé-
rica: paz, posconflicto, minería, medio am-
biente, desplazamiento, justicia transicional, 
trata de personas y psicología infantil. 

Por otra parte, académicos y lectores 
esperan de La Sabana libros sobre cuidados 

paliativos y cuidados del adulto mayor. En 
materia de familia, la Institución es identi-
ficada por la seriedad de los títulos editados 
y sus temas constructivos.

Para la Dirección de Publicaciones, 
como para la mayoría de los editores uni-
versitarios y comerciales, el balance de 
la Filbo 2018 es positivo no solo por las 

ventas, sino también por la interesante 
agenda cultural desarrollada en este evento, 
el segundo certamen editorial de América 
Latina después de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara.

De las obras publicadas entre el 2012 y lo que va del 2018, la Universidad de 
La Sabana vendió 88 títulos con un total de 687 ejemplares.

Viene de portada
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La ecología de los medios

Expertos de talla mundial, invitados al lanzamiento  
del Doctorado en Comunicación
El evento, que se realizará el jueves 17 de 
mayo, contará con la participación de dos 
reconocidas figuras de la investigación en 
comunicación y en la ecología de los me-
dios: Eric McLuhan y Lance Strate.

E
l nuevo Doctorado en Comunicación 
de la Universidad de La Sabana tendrá 
su acto oficial de lanzamiento ante las 

comunidades académica, investigativa y 
empresarial este jueves 17 de mayo en horas 
de la tarde.

El programa de posgrado, con las ins-
cripciones abiertas para los interesados en 
estudiar los cambios que han experimentado 
los procesos comunicativos y culturales por 
cuenta de la transformación tecnológica, 
tiene entre las actividades de lanzamiento 
un evento académico que girará en torno a 
la ecología de los medios. 

Este abordaje de estudio de la comuni-
cación, que da foco al doctorado, se orien-
ta a analizar las maneras en que el entorno 
marcado por la tecnología moldea el modo 
de expresarse y relacionarse de las perso-
nas. Este será analizado por Lance Strate, 
doctor en Cultura y Comunicación de la 

Universidad de Nueva York, profesor de 
la Universidad de Fordham, en la misma 
ciudad, y fundador de la Media Ecology 
Association, y por Eric McLuhan, doctor 
en Literatura Inglesa de la Universidad  
de Dallas. 

McLuhan trabajó durante muchos años 
con su padre, Marshall McLuhan, céle-
bre teórico de la comunicación, quien en 
sus trabajos desarrolló y acuñó conceptos 
como el de la “aldea global” y expresiones 
como “el medio es el mensaje”, entre mu-
chas otras, para explicar fenómenos asocia-
dos a las mediaciones técnicas. Sus teorías 
y las de otros estudiosos de esta corriente, 
consolidada sobre todo en los años 60 y  
70 en Canadá y Estados Unidos, han co-
brado plena vigencia en los últimos años 
debido al desarrollo y la popularización de 
la internet.

El doctorado iniciará sus actividades 
en el próximo mes de julio con un máxi-
mo de cinco estudiantes, con el objetivo de 
formarlos como investigadores con sólidos 
conocimientos teóricos y metodológicos, 
capacitados para interpretar los problemas 
comunicativos propios del contexto social.

Las actividades del doctorado comenzarán en julio con un máximo de cinco estudiantes, con el objetivo 
de formarlos como investigadores con sólidos conocimientos teóricos y metodológicos. 

Más información y asistencia al lanzamiento
* Por políticas del estable-
cimiento, la confirmación 
de la asistencia es indis-
pensable para garantizar 
el ingreso al evento.

Contacto: Ángela Preciado, directora del  
Doctorado en Comunicación 
Correo electrónico: angela.preciado@unisabana.edu.co

La Sabana reconoce el desempeño de sus estudiantes  
en las pruebas Saber Pro
Becas del 100%, 50% y 30% para especia-
lizaciones y maestrías son algunos de los 
incentivos que entregará la Universidad de 
La Sabana a los estudiantes con mejores 
desempeños en las pruebas Saber Pro 2017. 

S
aber Pro es una prueba estandarizada 
que dispone el gobierno nacional para 
evaluar, desde una mirada externa, la 

calidad de la educación superior —la pre-
sentan quienes hayan aprobado por lo me-
nos el 75% de los créditos académicos de un 
programa—. Los módulos que componen la 
prueba evalúan las competencias considera-
das para los futuros graduados.

De acuerdo con la Dirección de Cu-
rrículo, La Sabana, como reconocimien-
to a los desempeños de sus estudiantes en 
las pruebas Saber Pro 2017, otorgará cinco 
becas del 100%, ocho del 50% y diez del 
30% para especializaciones y maestrías en 
la Universidad (a excepción de Inalde Bu-
siness School). Dentro de los reconocimien-
tos también entregará exenciones del pago 
de los derechos de grado. 

La política de incentivos propuesta por 
la Universidad, así como lo plantea la Di-
rección de Currículo, tendrá continuidad 
para quienes presentarán la prueba Saber 
Pro el 7 de octubre de este año: los estu-
diantes cuyos resultados se encuentren en 

el 10% superior a nivel institucional y que 
hayan participado en los cursos de prepa-
ración que disponga la Universidad podrán 
beneficiarse de los reconocimientos para los 
casos correspondientes.

Así mismo, con el objetivo de brindarles 
herramientas adicionales a los estudiantes 
para la preparación de la prueba de Estado, 
en el 2016 la Universidad implementó cua-
tro cursos de preparación: lectura crítica, 
razonamiento cuantitativo, competencias 
ciudadanas e inglés. Estos módulos están 
disponibles en VirtualSabana y, de acuerdo 
con la Dirección de Currículo,  permiten: 1) 
familiarizarse con la prueba y su estructura; 
2) entender la lógica de la prueba a través de 
las actividades planteadas en cada módulo; 
3) presentar, al final de cada módulo, un si-
mulacro con el mismo número de preguntas 
que se encontrará en la prueba Saber Pro. 
Los estudiantes que presentarán la prueba 

en octubre del 2018 están invitados a parti-
cipar en estos cursos. 

Frente a la importancia que tienen los 
resultados en el examen, José Andrés Mar-
tínez Silva, director de Currículo de La Sa-
bana, dice: “La publicación en revistas de 
circulación nacional de los resultados ob-
tenidos por los estudiantes ha comenzado 
a llegar a las empresas, las cuales podrían 
estar inclinándose por contratar graduados 
de las universidades con los mejores pun-
tajes, pues al tratarse de una prueba estan-
darizada permite comparar y dar cuenta del 
desarrollo de competencias esenciales para 
el desempeño laboral en los diferentes cam-
pos profesionales”.

La Dirección Central de Estudiantes, en 
cabeza de su directora Edna Liliana Hurtado 
Mejía, considera que esta es una excelente 
oportunidad para continuar con el proceso 
de acompañamiento y seguimiento que se 
realiza en la Universidad a los estudiantes 
en la etapa final de sus carreras, con el obje-
tivo de lograr no solo la graduación oportu-
na, sino también la formación integral y la 
excelencia académica.

En las pruebas Saber Pro 2017 La Saba-
na se ubicó como institución en el séptimo 
puesto dentro del grupo de las 42 universi-
dades con Acreditación de Alta Calidad en 
el ámbito nacional. 

La prueba Saber Pro 
“permite comparar y dar 
cuenta del desarrollo de 
competencias esenciales 

para el desempeño laboral 
en los diferentes campos 

profesionales”.

La política de incentivos 
de la Universidad tendrá 
continuidad para quienes 
presentarán la prueba 
Saber Pro el 7 de octubre 
de este año.
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columna Columnista invitada

Día Internacional de la Enfermería

Nursing Now

Por María Clara Quintero Laverde,  
decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación 

E
l 12 de mayo se conmemoró el Día 
Internacional de la Enfermería. En el 
marco de esta celebración, se presen-

tan nuevos retos para el área, entre ellos 
la ampliación del papel profesional en la 
atención primaria en salud.

Recientemente, la Organización Mun-
dial de la Salud (oms) lanzó la campaña 
Nursing Now, la cual busca saldar el dé-
ficit global de profesionales de enferme-
ría. Esta campaña pretende movilizar a 
los gobiernos de los países a emprender 
nuevos desafíos en la formación de recur-
so humano en enfermería. Lo anterior, a 
través de la difusión de una práctica efec-
tiva e innovadora en servicios y centros 
hospitalarios. Su propósito: lograr mayor 
impacto social e influencia de los enfer-
meros como líderes y agentes de cambio 
en los equipos multiprofesionales. Estos 
participan en la definición e implemen-
tación de políticas públicas en países y 
regiones, gracias, entre otros aspectos, a 
la calidad en los programas de formación 
de pre y posgrado, la educación continua 
y el desarrollo profesional.

Para la oms, los enfermeros represen-
tan cerca de la mitad de los trabajadores 
del sector de la salud. Su papel resulta 
fundamental en la propuesta e imple-
mentación de programas y políticas de 
cobertura universal. Esta organización 
ha calculado un déficit global de nueve 
millones de enfermeros proyectados para 
las necesidades en asistencia clínica y co-
munitaria al 2030.

La Facultad de Enfermería y Reha-
bilitación de la Universidad de La Saba-
na se une a esta campaña y promueve, a 
través de sus programas académicos, el 
cuidado de la vida y la excelencia en sus 
procesos formativos.

La enfermería es una práctica social 
que se remonta hasta los inicios de la his-
toria de la humanidad. Desde siempre, 
las acciones de protección y cuidado han 
formado parte de la vida cotidiana. Estas 
se hacen cargo del impacto que la enfer-
medad tiene en todas las dimensiones de 
la vida de la persona que sufre, mediante 
un cuidado humanizado, ético y respetuo-
so. La enfermería reconoce el significado 
de estas experiencias. Se habla del “arte 
del cuidado”, enmarcado en una relación 
interpersonal con base en la empatía y la 
confianza.

De acuerdo con el Informe de Salud 
de las Américas 2012-2016 (Organización 
Panamericana de la Salud y Organización 

Mundial de la Salud, 2017), se pronosti-
ca que para el 2020 América contará con 
más de 200 millones de ancianos, la mi-
tad de ellos vivirá en América Latina y 
el Caribe.

Una de las metas de la oms con la 
campaña Nursing Now es alcanzar la re-
lación de 25 profesionales de enfermería 
por 10.000 habitantes. En la actualidad, 
Colombia reporta ocho enfermeros por 
10.000 habitantes, cifra que refleja que 
nuestro país está lejos de alcanzar esta 
cobertura.

Se hace necesario que las universi-
dades, responsables de la formación de 
enfermeros, establezcan mecanismos de 
trabajo conjunto con los distintos servi-
cios de salud, articulando las necesidades 
de las poblaciones con la formación de 
profesionales idóneos y competentes para 
las próximas décadas.

“El trabajo coordinado entre las au-
toridades de salud de los países, las en-
tidades formadoras, las prestadoras de 
servicio y asociaciones profesionales, 
debe reforzarse con el fin de adecuar los 
perfiles profesionales de programas de 
pre y posgrado a las necesidades de los 
sistemas de salud” (Aladefe, 2017).

En este sentido, resultan oportunas la 
revisión y actualización de los currículos 
de los programas de enfermería hacia la 
atención primaria en salud y las nuevas 
competencias profesionales como lo ha 
establecido el Modelo Integral de Aten-
ción en Salud en Colombia.

Es importante que los decanos de 
facultades, directores de programas, pro-
fesores e investigadores, responsables 
de la formación de estudiantes de pre y 
posgrado, establezcan mecanismos de 
trabajo conjunto con los representantes 
de los servicios de salud y empleadores 
para articular las necesidades en materia 
de salud, educación y sostenibilidad de 
las personas, sus familias y las comuni-
dades. Desde la academia, promovemos 
la investigación y la utilización de sus 
resultados aplicados a la realidad de los 
servicios asistenciales y la transforma-
ción de la práctica. Las redes y el trabajo 
en alianzas estratégicas contribuyen a es-
tos propósitos.

Debe valorarse y reconocerse el im-
pacto de la enfermería en la sociedad, en 
los escenarios clínicos y comunitarios, 
entre otros. También en los cargos y po-
siciones de alta dirección debe valorarse 
este trabajo en el que miles de profesio-
nales en los países y regiones se destacan 
por su liderazgo, profesionalismo y exce-
lencia académica. 

Afirmamos que nuestro compromiso 
con la sociedad consiste en ofrecer pro-
gramas pertinentes y de muy alta calidad.

 
 
Referencias

• Aladefe. (2017). Cinco años de Aladefe.Las miradas a través de la revista. 
Ciudad de México: Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. 

• Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la 
Salud. (2017). Salud en las Américas. Resumen: panorama regional y 
perfiles de país. Recuperado de https://goo.gl/u7mwvu

 “… nuestro 
compromiso con la 

sociedad consiste en 
ofrecer programas 
pertinentes y de 

muy alta calidad”.

FIAfest: cine de alto nivel internacional en La Sabana
E

l Festival Internacional Audiovisual 
(FIAfest), organizado por la Facultad 
de Comunicación, cerró con la partici-

pación de 22 personajes relacionados con la 
industria del cine, la televisión y los video-
juegos. Del 8 al 11 de mayo, 16 cortometra-
jes provenientes de Colombia, Serbia, 
Inglaterra, Polonia, Alemania, Italia, Argen-
tina, España y China fueron premiados en la 
cuarta versión del festival. Uno de ellos, el 
videoclip de la canción Sueño con la luna 
del artista Arrabalero, producido por estu-
diantes de Comunicación Audiovisual y 
Multimedios, fue el ganador de la categoría 
de Mejor cortometraje nacional. 

Obtén más detalles sobre cómo se vivió 
el FIAfest en https://goo.gl/QEcMzn

16 cortometrajes provenientes 
de Colombia, Serbia, Inglaterra, 
Polonia, Alemania, Italia, Argentina, 
España y China fueron premiados.
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La Universidad de La Sabana da la  
bienvenida a los siguientes profesores:

Isabel Jiménez Becerra

Indira Enith Rodríguez Prieto

María Isabel Magaña

Desde febrero del 2018, Isabel Jiménez 
Becerra es profesora de planta del Centro 
de Tecnologías para la Academia (cta). Es 
magíster en Educación de la Universidad de 
San Buenaventura, especialista en Pedago-
gía en Solución de Conflictos de la Universi-
dad Manuela Beltrán y licenciada en Básica 
Secundaria con especialidad en Ciencias So-
ciales de la Universidad de San Buenaven-
tura. Actualmente, adelanta un doctorado 
en Educación en la línea de Didáctica de las 
Ciencias Sociales en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona (España). 

Se vinculó a la Universidad de La Sa-
bana como profesora de hora-cátedra del 
cta en el 2013, impartiendo las asignaturas 

Textos Académicos y Científicos, y Semi-
nario de Investigación I, II, III y IV en las 
maestrías dirigidas por el cta, así como la 
asignatura Telemática Premédico, entre 
otras. Adicionalmente, la profesora Isa-
bel acreditó experiencia profesional como 
asesora pedagógica de la Universidad Na-
cional Abierta y a Distancia (unad) por un 
periodo de un año, docente planta en básica 
primaria en la Secretaría de Educación del 
Distrito de Bogotá por cinco años e hizo 
parte del Programa de Reincorporación a la 
Vida Civil del Ministerio de Interior y Jus-
ticia. Además, fue coordinadora de inves-
tigación de la Fundación Universitaria San 
Martín por tres años.

Se integró al equipo de profesores del 
cta en el Departamento de Telemática bajo 
la denominación de Profesor por Esca-
lafonar. Su principal objetivo como pro-
fesora de planta es seguir consolidando la 
investigación centrada en las “didácticas 
innovadoras mediadas por tic a partir de 
la ecología del aprendizaje”, de la cual ya 
se tienen varios resultados de su trabajo de 
grado de maestría y algunos artículos que 
van consolidando dicha investigación, pro-
ducto de su papel como asesora con este 
proyecto profesoral, que hace parte del 
grupo de investigación Tecnologías para la 
Academia - Proventus.

Indira Enith Rodríguez Prieto es profe-
sora de planta de la Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación desde enero del 2018. Es 
fisioterapeuta de la Universidad del Rosa-
rio. Actualmente, se encuentra terminando 
la Maestría en Estudios Sociales en la Uni-
versidad del Rosario. Culminó la Maestría 
en Medicina y Salud en la Universidade Fe-
deral da Bahia (Brasil).

Su trayectoria como investigadora se 
inició en la Universidad del Rosario, a tra-
vés del programa Jóvenes Investigadores e 
Innovadores de Colciencias, beca-pasantía 
de la que fue ganadora en los años 2010 y 
2012 en la misma universidad. Participó 
por varios años en el Grupo de Estudios So-
ciales de las Ciencias, las Tecnologías y las 
Profesiones, y en el Grupo de Ciencias de 
la Rehabilitación con proyectos de inves-
tigación en historia de la medicina y de la 
fisioterapia, y en estudios de antropología 

de la salud. Posteriormente, se vinculó 
como profesora en el programa de Maes-
tría en Actividad Física y Salud de la mis-
ma universidad. Su carrera académica la ha 
desarrollado en la Universidad de Boyacá, 
la Universidad Manuela Beltrán y la Cor-
poración Universitaria Iberoamericana en 
el programa de Fisioterapia, en el área de 
metodología de la investigación y prácticas 
académicas. Además, fue fisioterapeuta de 
medicina deportiva de la Fundación Car-
dioinfantil. 

Obtuvo la Beca Brasil paec oea-gcub 
en el año 2015, con la cual realizó estu-
dios de maestría en la Universidade Fede-
ral da Bahia. Esta beca fue otorgada por 
la Organización de los Estados America-
nos (oea) y el Grupo Coimbra de Univer-
sidades Brasileñas (gcub), con apoyo de  
la División de Temas Educativos del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de Brasil  

y la Organización Panamericana de la Sa-
lud (ops/oms).

Se integró al equipo de profesores de 
la Facultad de Enfermería y Rehabilitación 
apoyando al Departamento de Movimiento 
Corporal Humano bajo la denominación de 
Profesor en Formación. Su principal ob-
jetivo como profesora de planta es “parti-
cipar activamente en el fortalecimiento del 
grupo de investigación Movimiento Corpo-
ral Humano, en el cual desarrollará inves-
tigaciones en estudios relacionados con la 
actividad física y el ejercicio como herra-
mientas de promoción de la salud. Otro de 
sus objetivos es apoyar la formación integral 
y científica de los futuros fisioterapeutas de 
la Universidad de La Sabana, vinculando a 
los procesos de enseñanza-aprendizaje la 
medicina basada en la evidencia y utilizan-
do la investigación como una herramienta 
de aprendizaje significativo”.

Desde febrero del 2018, María Isabel 
Magaña es profesora de planta de la Fa-
cultad de Comunicación. Es comunicadora 
social y periodista de la Universidad de La 
Sabana. Realizó estudios de Periodismo de 
Investigación, Datos y Visualización en la 
Universidad Rey Juan Carlos (España). 

Está vinculada a la Universidad 
de La Sabana como profesora de hora-
cátedra desde el 2016, impartiendo las 
asignaturas Sociedad Internacional y Do-
cumentación Informativa en la Facultad 
de Comunicación. Ha desarrollado su 

experiencia profesional en el periodismo y 
la comunicación pública. Ha trabajado en 
medios nacionales —como Valorfuturo y 
Agencia Efe— e internacionales —como El 
Mundo y Eldiario.es—. Fue asesora de co-
municaciones en el Senado de la República 
y, más recientemente, editora de datos en el 
portal Datasketch.

El equipo que coordinó en Datasketch 
está nominado como Mejor redacción de 
datos pequeña en los “Data Journalism 
Awards 2018”. La tierra esclava, investi-
gación transnacional en la que participó, ha 

sido finalista en los “European Press Prize 
2018” y los “Latam Digital Media Awards 
2017” como mejor producto de innovación 
y periodismo.

Se vincula al equipo de profesores de 
la Facultad de Comunicación apoyando al 
Departamento de Periodismo de la Univer-
sidad bajo la denominación de Profesor en 
Formación. Su expectativa como profesora 
de planta es ayudar a desarrollar un progra-
ma digital, innovador y cercano a los estu-
diantes que les permita ser los periodistas 
del futuro.

Centro de Tecnologías  
para la Academia 

Facultad de Enfermería  
y Rehabilitación

Facultad de  
Comunicación
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Tu próxima parada: China ¡Viaja a Guadalajara  
este verano!

Tesis Magna Cum Laude de graduada  
del Doctorado en Biociencias

Alumni

Vive la experiencia 
de conocer una 
nueva cultura y 

complementar tu 
formación profesional 

en China.

Más información

L
a Universidad de Nottingham en Ning-
bo (China) abre la convocatoria para 
los cursos de verano Doing Business 

in China, The Rise of China y Mandarin 
for Work, los cuales se llevarán a cabo des-
de el 23 de junio hasta el 7 de julio. 

Durante tres semanas, estudiantes de 
diferentes partes del mundo podrán explo-
rar de primera mano la cultura de este país 

asiático. Aprenderán sobre aspectos rela-
cionados con el ambiente de negocios chi-
no, su transformación y rápido crecimiento 
social, cultural y económico. Además, 
tendrán la opción de desarrollar y poner 
en práctica las habilidades básicas para  
desenvolverse en entornos laborales ha-
ciendo uso del mandarín. 

Contacto: Jennifer Ibagón, 
coordinadora de Movilidad y  
Recursos Internacionales
Teléfono: 861 5555. Ext.: 11331
Correo electrónico:  
jennifer.ibagon@unisabana.edu.co
Sitio web: https://goo.gl/dekVTo

L
a Universidad Panamericana tie-
ne abierta la convocatoria para la 
International Summer School, la 

cual se llevará a cabo del 25 de junio 
al 20 de julio, en el campus de la ciu-
dad de Guadalajara (México). 

Este año hay una oferta de 13 
cursos disponibles que incluyen His-
torical Cost, Export and Import Pro-
jects, International Business, entre 
otros. 

Los estudiantes interesados po-
drán comenzar el proceso de apli-
cación a través del siguiente enlace 
studentexchange.up.edu.mx 
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Fecha límite para aplicaciones y 
nominaciones: 1.º de junio. 

Más información

Contacto: Jennifer Ibagón, coor-
dinadora de Movilidad y Recursos 
Internacionales
Teléfono: 861 5555. Ext.: 11331
Correo electrónico:  
jennifer.ibagon@unisabana.edu.co

L
a tesis doctoral de la estudiante Wendy 
Rosales, titulada Comportamiento de la 
histona demetilasa JMJD2a en la regu-

lación génica durante la hipertrofia y dife-
renciación cardiaca, se desarrolló en el 
Centro de Investigación Biomédica - Cibus, 
uno de los grupos de investigación que so-
porta al Doctorado en Biociencias, con la 
dirección del doctor Fernando Lizcano Lo-
zada. El trabajo consistió en el estudio de 
una proteína que puede ser un blanco tera-
péutico o molécula donde los fármacos ac-
tuarían para controlar la hipertrofia cardiaca, 
una patología que afecta a muchas personas 
en el mundo, cuya característica es el au-
mento del grosor del músculo cardiaco.

La tesis doctoral fue evaluada por tres 
investigadores de alto reconocimiento en 
el ámbito científico internacional: el doc-
tor Luis Alberto Gómez, PhD en Biología 
del Instituto Nacional de Salud; el doctor 
John Bustamante Osorno, PhD en Medici-
na Interna, y Cardiología de la Universidad 
Pontificia Bolivariana; y el doctor Fernando 
Pitossi, PhD en Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Buenos Aires.

La Facultad de Ingeniería y la Facultad 
de Medicina han trabajado en conjunto, pro-
curando encontrar caminos paralelos; es así 
como sus grupos de investigación soportan 

y apoyan al Doctorado en Biociencias. 
A partir de esto, muchas de esas inves-
tigaciones hacen parte de la transdis-
ciplinariedad entre las dos facultades. 

Adicionalmente, la formación académica 
de los estudiantes ha buscado siempre un 
desarrollo tecnológico y científico que  
les permita llegar a un aprendizaje integral 
con miras a la globalización e impacto  
social. 

“La tesis superó las condiciones 
mínimas aprobatorias en cuanto a cali-
dad, complejidad y producción científi-
ca derivada”, manifestó la doctora Luisa 
Villamil, directora del Doctorado en Bio-
ciencias. De acuerdo con lo estipulado en 
el Reglamento General de Estudiantes de 
Posgrado de la Universidad de La Sabana, 
los jurados sugirieron que se le otorgara a 
Wendy una distinción académica. 

La Comisión del Doctorado en Bio-
ciencias, con base en los conceptos de los 
evaluadores y las condiciones académicas 
y de investigación, acordó por unanimidad 
otorgarle la distinción Magna Cum Laude.

La asignación de la distinción de la 
tesis doctoral se efectuará en conformidad 
con el Reglamento General de Estudiantes 
de Posgrado y la Reglamentación 45 del 
Doctorado en Biociencias.

El doctor John Bustamante Osorno, director del grupo de Dinámica Cardiovascular de la 
Universidad Pontificia Bolivariana; el doctor Luis Alberto Gómez, investigador del Instituto Nacional 
de Salud; Wendy Rosales, graduada del Doctorado en Biociencias; y el doctor Fernando Lizcano, 
profesor titular de la Universidad de La Sabana. 
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Emprender, una aventura de amor a las ideas

Bienestar

Reconocimiento 
por servicios 

prestados
Luz Patricia Cárdenas Quintana
Secretaria 
Vicerrectoría de Proyección y Desarrollo
20 años de servicios prestados

“Celebro con mucha alegría y orgullo 
cumplir 20 años de labores en la Universi-
dad de La Sabana, una institución donde las 
personas somos personas, donde somos res-
petadas, valoradas y acompañadas en nues-
tro crecimiento personal y familiar.

Al haber trabajado tanto en el área aca-
démica como en la administrativa, recuerdo 
con mucho cariño y gratitud a muchos estu-
diantes que hoy son exitosos profesionales, 
a quienes están fuera del país y son brillan-
tes estudiosos, a otros valiosos académicos 

que ahora también hacen parte de nuestra 
Universidad, a los profesores y directivos 
que hoy son el alma de esta Institución, ins-
piradores de los más importantes proyectos 
de la Universidad y que con su ejemplo nos 
enseñan a vivir plenamente la filosofía y los 
valores institucionales, a quienes, desde mi 
sencilla, pero esmerada labor diaria, apoyé 
con mucho orgullo y dedicación desde el 
quehacer propio del ser secretaria.

Agradezco también a todas mis com-
pañeras y amigas, con quienes a lo largo de 

estos años he conformado equipos de traba-
jo excelentes, en los cuales hemos compar-
tido nuestros triunfos y tristezas laborales, 
personales y familiares. También agradezco 
a todos aquellos angelitos que nos han apo-
yado en los momentos difíciles que hemos 
vivido en estos maravillosos años.

Mi familia y yo nos sentimos muy feli-
ces y orgullosos de decir: ¡Ser Sabana Vale 
la Pena!, y Ser Sabana es +”.

E
l 26 de abril, la Universidad de La Sa-
bana recibió la visita de cuatro de sus 
graduados emprendedores en el mar-

co de un conversatorio organizado por 
Alumni Sabana. Fue un espacio propicio 
para que los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería y la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas 
(Eicea) escucharan las historias de tres em-
presas que, aunque representan industrias 
diferentes, simbolizan el valor y el esfuer-
zo que deben ponerse en todo el capital 
monetario y humano de una idea que se 
espera que prospere. 

Marcela Aranguren, propietaria de 
Biografías Personalizadas; Fernán Guz-
mán y Alfredo Riaño, socios fundadores de 
Riu; y Silvia Santos, dueña de Ecoworks, 
les hablaron a los estudiantes sobre los fac-
tores de éxito y fracaso a los que podrían 
enfrentarse; además, revelaron consejos, 
recomendaciones y secretos que los ayu-
darán en su formación integral. 

Es necesario tener humildad y co-
nocerse. Como emprendedor, no solo es 
importante haber aprendido los aspectos 

técnicos de la carrera que se eligió, sino 
también saber de mercadotecnia, finanzas y 
ventas, así como desarrollar competencias 
blandas (liderazgo, comunicación asertiva, 
honestidad y compromiso). Además, debe 
entenderse todo lo relacionado con el marco 
tributario de Colombia y, sobre todo, hacer 
una buena gestión del tiempo. Esos fueron 

algunos de los consejos que recibieron  
los estudiantes. 

Los graduados coincidieron en que un 
emprendedor debe tener mucha paciencia 
porque no todo sale siempre como se pla-
nea. Silvia contó que su primera experien-
cia fracasó, aunque ella creía que en poco 
tiempo iba a alcanzar sus expectativas 

económicas. Sin embargo, fue su oportuni-
dad para aprender este valor clave, porque 
el tiempo para que se desarrolle y dé fru-
tos una idea puede ser mucho más largo del 
planeado. Allí está otro de los secretos: ser 
perseverante. Todos señalaron que otra cla-
ve que a veces se olvida es la importancia 
de crear un producto innovador con un valor 
diferencial que invite a los clientes a esco-
gerlo por encima de otros. 

No todo es color rosa. Alfredo recono-
ció que los problemas “vienen con cada eta-
pa del emprendimiento”. En su caso, se le 
dificultó aprender a cobrar sus ideas. No to-
das las cosas se cobran de la misma forma; 
no todo cuesta lo mismo. Antes de iniciar 
una empresa es necesario aprender o enten-
der cuánto cuesta un proyecto porque, si no, 
los productos se proyectan erróneamente.

Los alumni indicaron que para tener éxi-
to los emprendedores deben cumplir las pro-
mesas a los clientes, trabajar con antelación, 
creer en sí mismos, aprender a escuchar solo 
las críticas constructivas, vencer el miedo, 
arriesgarse y entender que emprender siem-
pre será una aventura de amor a las ideas. 

Los graduados coincidieron en que un emprendedor debe tener mucha paciencia porque no todo 
sale siempre como se planea.



El trabajo bien hecho, la clave de don Luis

Una esposa ejemplar  y La victoria de Pickles  
triunfaron en el Concurso de Cuento

10 Bienestar

L
uis Antonio Jiménez Torres o don 
Luis, como lo llaman los estudiantes, 
conocidos y amigos, tiene 55 años y 

ha trabajado 24 en la Universidad. Durante 
ese tiempo, ha dado voz e iluminación a 
los políticos, directivos, expresidentes, pe-
riodistas, expertos nacionales e internacio-
nales y miembros de la comunidad 
universitaria que han pasado por el escena-
rio del Auditorio David Mejía Velilla. 

Desde la década de los noventa, en 
este recinto de 257 sillas se han realizado 
más de 300 ceremonias de grado y, aproxi-
madamente, 5.000 eventos institucionales. 
Uno de ellos fue la visita del Monseñor Ja-
vier Echevarría, primer Gran Canciller de 
la Universidad, en el año 2001. Fue la pri-
mera vez que visitó Colombia y el campus. 

¿Cómo fue su llegada a la Universidad? 

Fue bastante curiosa. Un día de abril 
de 1994 tenía planeado ir a una entrevista 
de trabajo en Bogotá. Toda mi vida he vivi-
do en Chía; sin embargo, nunca había con-
sultado si había posibilidades de trabajar 
en La Sabana. Ese mismo día, con la agen-
da bien ajustada, decidí bajarme del bus, 
entrar al campus y preguntar por opciones 
laborales relacionadas con mi gran pasión: 
la jardinería. Afortunadamente, comencé a 
trabajar la semana siguiente. 

¿Por qué se dio su paso a audiovisuales? 

Trabajé durante cuatro años en jardi-
nería y prados; luego, fui trasladado a la-
borar en parqueaderos y, en ese momento, 
comencé a apoyar el área de audiovisuales 
llevando equipos como televisores y pro-
yectores de acetatos y de diapositivas a los 
salones. Poco a poco aprendí a utilizar los 
dispositivos electrónicos y, cuando supe 
lo suficiente, me encargaron el Edificio A. 
Después fueron más hasta que llegué al D, 
al Auditorio David Mejía Velilla. 

En un comienzo, fue difícil adaptarme 
a todas las cosas que debía tener en cuenta; 
pero estaba seguro de que tenía que hacer 
el trabajo de dos formas: ágil y bien hecho. 
Con el paso de los años fui tomando prácti-
ca, lo cual me ayudó a tener más responsa-
bilidad y pasión con mis labores. 

¿Qué anécdotas recuerda? 

Han pasado muchas. Desde la presen-
tación que no funciona o el sonido que falla 
en pleno evento. Sin embargo, siempre han 

quedado cosas por mejorar, buenos recuer-
dos y experiencias. 

En 24 años de trabajo, ¿cuáles han sido  
los principales aprendizajes personales  
y familiares?

Sin duda, el estilo humano ha sido el 
más importante. Cuando comencé eso me 
gustó mucho, porque donde había trabajado 
no se vivía ese trato tan especial. Aquí me 
valoran como persona antes que nada. La im-
portancia de la familia también ha sido otro 
elemento significativo, porque su bienestar 
ha estado garantizado gracias a mi traba-
jo. Tengo tres hijos: uno es graduado de la 
Universidad, otro está estudiando Ingeniería 
Química y el menor está en el colegio, pero 
también quiero que venga a estudiar aquí. Mi 
hija mayor ya está trabajando y en su empre-
sa está replicando los valores que aprendió, 
ese Sello Sabana que nos caracteriza.

“Fue difícil adaptarme a 
todas las cosas que debía 

tener en cuenta; pero estaba 
seguro de que tenía que 
hacer el trabajo de dos 

formas: ágil y bien hecho”.

E
n el marco del conversatorio 
“Fútbol y narrativa” con Daniel 
Samper Pizano, se llevó a cabo 

la premiación del “Concurso de 
Cuento 2018”. En su XIV versión, 
87 concursantes dejaron ver sus ta-
lentos en dos categorías: Tema libre 
y La pasión del fútbol.

Durante la deliberación, los 
jurados resaltaron el nivel y la ma-
durez de la escritura en los cuen-
tos. Así mismo, solicitaron a los 
ganadores del primer puesto que  
contaran a los espectadores una bre-
ve reseña de su cuento para animar-
los a leerlo.

La premiación destacó a parti-
cipantes de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas: los dos prime-
ros puestos fueron otorgados a Ma-
nuela Mesa, estudiante de Ciencias 
Políticas y de Filosofía; y al decano 
Juan Fernando Córdoba Marentes. 

Manuela se sorprendió tanto que 
tuvo que tomarse unos segundos para 
recordar de qué era su historia. Por 
su parte, Córdoba Marentes reflexio-
nó acerca de la literatura y anunció  
que donará la suma de dinero del pre-
mio para dotar con libros infantiles 
alguna fundación. 

Primer puesto 

Una esposa ejemplar 
de Manuela Mesa, 
estudiante de Ciencias 
Políticas y de  
Filosofía.

Segundo puesto

Seis minutos y veinte 
segundos de Julián 
Andrés Hincapié 
Urrego, estudiante de 
Ingeniería Industrial.

Tercer puesto

Salva mi alma de 
Jerónimo León 
Rivera Betancur, 
profesor de la 
Facultad de 
Comunicación. 

Menciones

• Bona knabo de Juan Sebastián 
Gómez Parra, estudiante de Ingeniería 
Informática.

• La mímisis del recuerdo de Jimmy 
Esteban Moreno Rojas, estudiante  
de Filosofía.

• Un amor imposible por un dígito  
de Ángelo Ramírez Betancur, 
estudiante de Ingeniería Mecánica.

Categoría: Tema libre Categoría: La pasión del fútbol

Primer puesto 

La victoria de Pickles de Juan Fernando Córdoba Marentes, 
decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Segundo puesto

Los botines de Gianni de Cris-
tian Camilo Aparicio Peralta, 
estudiante de la Maestría en 
Gerencia de Operaciones.

Tercer puesto

Pase, beso, gol de Se-
bastián Angulo Bonilla, 
estudiante de Comunica-
ción Social y Periodismo.

Mención especial

Los papelitos del viejo de Andrés Felipe Agudelo González, 
profesor de la Facultad de Ingeniería.

Sello Sabana

Una historia con

Don Luis llegó a la Universidad en 1994 y siempre ha buscado que los eventos institucionales que 
se realizan en el Auditorio David Mejía Velilla sean impecables.



15 de mayo 
Astrid Viviana Robayo Téllez
Docente Planta
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Gina Paola Estupiñán Barrera
Técnico 
Visión otri

Gloria Estrella Rivera
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Camilo Andrés Ayala Cristiano
Gestor de Eventos
Alimentos y Bebidas

Claudia Patricia Barreto Garzón 
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

Gloria Isabel Garzón Porras
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

16 de mayo 
Luis Fernando Meza Arango
Director Administrativo y Financiero
Asociación de Amigos

Juan Camilo Vargas Barón
Coordinador de Activos
Asociación de Amigos
 
Nubia Patricia Codina Morales
Secretaria Auxiliar
Alimentos y Bebidas

Dora Esperanza Rincón Orjuela
Steward
Alimentos y Bebidas

Mayra Alejandra Romero Gómez
Auxiliar de Servicio Dietas
Alimentos y Bebidas
 
Jenniffer Alexandra Martínez León 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Andrés Mauricio López Pedraza 
Instrumentador Quirúrgico
Clínica Universidad de La Sabana

Dayanna Jeralddyn Villamil Arias 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

17 de mayo 
Carlos Andrés Arenas Galindo
Agente de Servicios Tecnológicos
Dirección de Sistemas y Tecnologías  
de Información 

Luis Felipe Ríos Velandia
Auxiliar de Mantenimiento
Servicios de Aseo y Cafetería
 
Aura Liliana Garzón Casallas
Auxiliar de Servicio Sénior
Alimentos y Bebidas

Diana Julieth Montaño Ruiz 
Auxiliar Admisiones pir®

Clínica Universidad de La Sabana

18 de mayo 
Cristian Felipe Rojas González
Jefe de Departamento
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

María Amparo Agudelo de Ceballos
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Deisy Carolina González López 
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

Milena Alejandra Tiempos Montoya 
Instrumentador Quirúrgico
Clínica Universidad de La Sabana

19 de mayo 
María Constanza García Medina
Gerente de Programas Corporativos
Instituto Forum

Eliana Paola Berrío Naranjo
Coordinador de Éxito Académico
Facultad de Medicina

Marta Cecilia Puerta Toro
Jefe de Desarrollo Cultural,  
Protocolo y Eventos
Dirección de Bienestar Universitario

Claudia Esperanza Suárez Acuña
Profesor
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Ivonne Sotelo Díaz
Auxiliar de Laboratorio
Facultad de Medicina

Claudia Lorena Quintero Candela 
Jefe de Servicios Administrativos
Clínica Universidad de La Sabana

Yaneth Liliana Murcia Mayorga 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

20 de mayo 
Angélica María Castillo Andrade
Analista de Alianzas Empresariales
Asociación de Amigos

Carlos Yesid Garnica Robayo
Técnico de Registro Académico
Dirección de Registro Académico

Adriana Marcela Pinzón Navarrete 
Analista Financiero
Clínica Universidad de La Sabana

Mónica Alejandra Gaitán Fuentes 
Instrumentador Quirúrgico
Clínica Universidad de La Sabana

Edith Sofía Parra Ramos 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana
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Martes 15 de mayo
Actívate por tu salud:  
body combat
De 6:00 p. m. a 7:00 p. m.
Salón A105

Martes 15 y miércoles 
16 de mayo
Jornada de Donación
De  9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Detrás de Punto Verde

Del martes 15 al sábado 
19 de mayo
Campaña de Prevención  
de Cáncer de Piel
Todo el día 
Alrededor del campus

Jueves 17 de mayo

Agenda

Conferencia: “Los deberes de las empresas 
en el derecho internacional de las 
inversiones” de Nitish Monebhurrum, PhD 
en Derecho Internacional 
De 1:15 p. m. a 2:30 p. m.
Sala de Audiencias
Streaming  e inscripción:  
maestria.internacional@unisabana.edu.co 
Invita: Maestría en Derecho Internacional 
Entrada libre

6.° Cineforo: La sociedad de los poetas 
muertos  de Peter Weir
Duración: 128 minutos 
De 5:00 p. m. a 8:00 p. m. 
Sala de Juntas, primer piso, Biblioteca
Actividad realizada en conjunto con Bienestar Universitario.  
Se recomienda llegar con anticipación

Actívate por tu salud: zumba
De 6:00 p. m. a 7:00 p. m.
Salón A105

Cumpleaños




