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“Saber enseñar quiere decir transmitir el amor por la verdad, la belleza y el bien”. 
Antonio Porras, coordinador de estudios y profesor de la Universidad de la Santa Cruz (Roma, Italia).

“Ser voluntario es desear crecer como  
persona a través del servicio a los demás”:

Monseñor Ettore Balestrero
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El embajador de la Santa 
Sede en Colombia animó a 
los Voluntarios Unisabana a 
prepararse para la “Jornada 
Mundial de la Juventud 
Panamá 2019”, la cual se 
realizará del 22 al 27 de 
enero, con el fin de que 
acojan al Obispo de Roma 
y a millones de personas de 
todo el mundo.

inteligencia artificial para  
detectar la vulnerabilidad sísmica
Orlando Arroyo, doctor en 
Ingeniería de la Universidad 
Católica de Chile y profesor 
de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de La Sabana, 
indica que el proyecto “nació 
de la necesidad de impactar 
positivamente en la sociedad, 
la investigación y la docencia”.

El contacto piel a piel, la 
lactancia y el amor son 
los pilares del programa 
Mamá Canguro, con el 
cual se busca mejorar 
las condiciones de salud 
de los recién nacidos 
prematuros o con bajo 
peso, así como humanizar 
los procesos de cuidado 
del bebé y su familia.

Este semestre, la plataforma 
VirtualSabana tendrá nueva 

imagen, distintas funcionalidades, 
mejor accesibilidad y recursos 

optimizados.

Padres canguro:  
una muestra de amor

Pág. 9

VirtualSabana  
se renueva
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Una propuesta de nuestra Universidad para la Sabana Centro
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ser sabana es 

VirtualSabana se renueva
S

eguramente has utilizado VirtualSa-
bana, plataforma que desde el 2006 
fomenta el trabajo independiente y los 

ambientes virtuales de aprendizaje para los 
estudiantes de pregrado y posgrado. Esta 
herramienta atraviesa una importante trans-
formación técnica y estética por su actuali-
zación a Moodle 3.3. 

Nueva imagen, distintas funcionali-
dades, mejor accesibilidad y recursos opti-
mizados son aspectos que encontrarán los 
profesores desde este semestre. Fernando 
Montero, administrador de la plataforma, 
indica que el proceso de renovación inició a 
mediados del 2017: “Una de las razones más 
importantes para dar este paso fue la segu-
ridad. Con esta renovación nos protegemos 
de los ataques informáticos, en los cuales los 
datos pueden estar en riesgo. Además, esta 
versión ofrece nuevas oportunidades para 
mejorar la experiencia de la comunidad uni-
versitaria en la plataforma”, dice. 

Del 13 al 19 de julio, aproximada-
mente 300 profesores de cátedra y planta 
asistieron a los cursos de capacitación orga-
nizados por la Dirección de Sistemas y Tec-
nologías de la Información y el Centro de 
Tecnologías para la Academia (cta). Fanny 
Almenárez, profesora del cta, asegura que 
VirtualSabana ha sido un valioso aporte a 
la formación durante estos 12 años, puesto 
que “permite la comunicación entre el estu-
diante y el profesor y extiende las labores 
que se hacen en las clases magistrales, con 
actividades que fomentan la participación e 
interactividad”. 

Más información 

“Una de las razones 
más importantes 

para dar este paso 
fue la seguridad. Con 
esta renovación nos 
protegemos de los 

ataques informáticos, 
en los cuales los datos 

pueden estar en 
riesgo”.

Algunas novedades  
de VirtualSabana

1

2

3

4

5

Nuevos tipos de preguntas: 

• Seleccionar palabras faltantes. 
• Arrastrar y soltar elementos sobre 

el texto o imagen.

Recorrido para usuarios nuevos.

Papelera de reciclaje para 
recuperar actividades o recursos 
eliminados por error. 

Realimentación de tareas con 
anotaciones (PDF, Excel, Word) 
directamente en la plataforma.

Recordatorio para calificar  
las actividades.

Correo electrónico:  
cie@unisabana.edu.co 

Dudas técnicas 

Correo electrónico:  
virtualsabana@unisabana.edu.co 

Más de 300 profesores asistieron al curso de actualización de VirtualSabana. 

“Los abuelos son un 
tesoro en la familia. 
Por favor, ¡cuiden 
de los abuelos, 
ámenlos, hagan 
que hablen con  
los niños!”.

Papa Francisco

Mensaje del Día de los Abuelos - 26 de julio del 2018
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P
ara apoyar la realización de la “Jornada Mundial de 
la Juventud Panamá 2019”, el Papa Francisco espe-
ra a 400 voluntarios de la Universidad de La Sabana 

que tengan la disponibilidad, la disposición, la entrega y 
el servicio que caracterizaron a los Voluntarios Unisabana 
durante su visita apostólica a Colombia en el 2017.

Los voluntarios respaldarán el encuentro y su prepara-
ción desde el 14 hasta el 28 de enero del 2019. El propósi-
to del evento es convocar a los jóvenes de todo el mundo 

para que compartan experiencias con el Papa Francisco y 
reflexionen sobre temas fundamentales para el crecimiento 
personal. 

La inversión de los tiquetes, el alojamiento, el trans-
porte y la alimentación es de 1.650 usd. Para los emplea-
dos, la Universidad facilita una línea de crédito a través de 
Fonsabana, gracias a la cual pueden obtener financiación 
sin intereses. Quienes no estén asociados al fondo, pueden 
unirse para tener el beneficio. 

¡Sé voluntario!

Para hacer parte del grupo 
de Voluntarios Unisabana 
en la jmj debes: 

M
onseñor Ettore Balestrero, embajador de 
la Santa Sede en Colombia, manifestó 
“agradecimiento por el ejemplo y trabajo 

de los Voluntarios Unisabana” durante las misas 
campales del Papa Francisco en Bogotá y Villa-
vicencio, celebradas en septiembre del 2017. Por 
esto, el representante de su Santidad los animó 
a que se preparen para la “Jornada Mundial de 
la Juventud Panamá 2019”, la cual se realizará 
del 22 al 27 de enero, con el fin de que acojan 
al Obispo de Roma y a millones de personas de 
todo el mundo. 

El Nuncio Apostólico declaró: “Ser volun-
tario es desear crecer como persona a través del 
servicio a los demás, dando ejemplo de trabajo y 
de fe”. Agregó que servir en la “Jornada Mundial 
de la Juventud” (jmj) del próximo año significará 
para los voluntarios dar un segundo paso —des-
pués de la visita del Sumo Pontífice a tierras co-
lombianas— que los hará crecer como creyentes y 
les permitirá dar un sentido pleno a sus vidas, las 
de sus amigos y las de los asistentes al encuentro 
de los jóvenes con el Papa Francisco. 

Monseñor Balestrero dijo que los volun-
tarios serán muy importantes en la jmj, puesto 
que, como anfitriones, deberán ayudar a los jó-
venes que no conocen el idioma y acercarse a 
todos los asistentes mundiales, quienes querrán 

aprovechar la experiencia en los ámbitos religio-
so, humano, social y cultural. 

Además, afirmó: “La gente joven tiene que 
ser artífice de una sociedad más justa, más soli-
daria, en la que cada persona tenga la posibilidad 
de realizarse”. Indicó que el Papa Francisco tie-
ne una conexión especial con los jóvenes, dado 
que “usa un lenguaje directo, habla de la miseri-
cordia, los anima a ir adelante y a ser constructo-
res de un futuro bueno”. 

El embajador de la Santa Sede aseguró que 
la jmj no es exclusiva para los católicos, sino que 
está abierta a quienes quieran recibir una orienta-
ción para su vida, sin importar su religión o 
creencia. 

La “jmj Panamá 
2019”, que tiene como 
lema “He aquí la esclava 
del Señor. Hágase en mí 
según tu palabra” (Lc, 
1-38), será la edición nú-
mero 34 del evento y la 
tercera en la que estará 
el Papa Francisco, tras 
la de Río de Janeiro 
(Brasil) del 2013 y la 
de Cracovia (Polo-
nia) del 2016. 

Monseñor Ettore 
Balestrero asumió 
la Nunciatura 
en Colombia en 
febrero del año 
2013. Pronto partirá 
a la República del 
Congo por petición 
del Papa Francisco.

 “La gente joven tiene que ser artífice 
de una sociedad más justa, más 
solidaria, en la que cada persona 

tenga la posibilidad de realizarse”.

“Ser voluntario es desear crecer como  

persona a través del servicio a los demás”:
Monseñor Ettore Balestrero

Empleado, ¡únete a la “JMJ Panamá 2019” como voluntario!

1. Tener el permiso —por escrito— de tu jefe inmediato.

2. Preinscribirte en: www.voluntariosunisabana.com/preinscripcion

3. Presentar una entrevista de admisión, requisito del comité 
organizador de la jmj.

4. Radicar la novedad en la Dirección de Desarrollo Humano. 

5. Participar en los espacios de formación.

Viene de portada

Encuentro de voluntarios 
“JMJ Panamá 2019”

• 4 de agosto
• 8:00 a. m. - 2:00 p. m.
• Auditorio del Edificio Ad Portas

¡Ven y entérate 
cómo participar! #PaPanamá2019

  Voluntarios UniSabana
  @voluntariosunisabana
  www.voluntariosunisabana.com

Confirma tu asistencia al correo electrónico: jmjpanama2019@unisabana.edu.co
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ser sabana es 

academia

columna
Por Juliana Llanes Sánchez,  

profesora de francés del Departamento de Lenguas y Culturas ExtranjerasColumnista invitada

Aprender lenguas extranjeras para vencer el paradigma monolingüe

E
l aprendizaje de lenguas extranjeras 
se ha venido asociando principal-
mente con la adquisición de siste-

mas lingüísticos estandarizados, porque 
se piensa que quien aprende el idioma 
desea adoptar comportamientos y carac-
terísticas de un hablante nativo; no obs-
tante, uno de los mayores aportes de 
aprender una lengua extranjera va mucho 
más allá de la mera imitación de patro-
nes. La razón principal que apoya esta 
idea es que el nativo casi siempre es un 
individuo imaginario producto de la expe-
riencia de los estudiantes y profesores. A 
lo largo de sus trayectorias, ambos actores 
construyen imágenes parciales, empíricas 
y, generalmente, idealistas de este hablan-
te basándose en perspectivas muy propias 
y lejanas que, en lugar de caracterizarlo, 
fabrican una versión estandarizada y 
aséptica de él. Por ejemplo, en la mayoría 
de las lenguas, el saludo estándar implica 
que el interlocutor se encuentra bien, libre 
de problemas y preocupaciones. Para la 
muestra, un botón:

A la luz de lo anterior, es desalenta-
dor pretender que el aprendizaje de una 
lengua extranjera se restrinja a la imita-
ción o interacción con hablantes nativos 
ideales y, además, imaginarios. Al contra-
rio, aprenderla debe encontrar su esencia 
en la búsqueda de una voz propia, en el 
desafío de lo que damos por sentado y en 
el descubrimiento de otras formas de or-
ganizar, construir y clasificar el mundo. 

Ampliar el alcance del aprendizaje 
nos llevaría a cuestionar la cultura propia 
y nos permitiría sobrepasar el paradigma 
monolingüe (una sola lengua y una única 

cultura) para atrevernos a pensar, expresar 
y hasta soñar en otro sistema lingüístico. 

El lente a través del cual vemos la 
realidad cuando estamos aprendiendo una 
lengua extranjera debe ser un punto de vis-
ta alternativo, tercero u otro que nos per-
mita superar el parámetro psicosocial de 
una única lengua-cultura y nos abra hacia 
horizontes más inclusivos, donde reconoz-
camos al otro (lengua, individuo, cultura) 
de pleno derecho. 

Vencer el paradigma monolingüe 
significa que el sujeto se redescubre, que 
adopta posicionamientos alternativos y 
desconocidos; en pocas palabras, se apro-
pia de nuevos roles auténticos y significa-
tivos para su trascendencia como hablante 
independiente y competente. De igual ma-
nera, vencer este paradigma da lugar a que 
el estudiante aprenda la lengua como re-
sultado de sus resistencias y discrepancias 
con lo que se está enseñando y, de paso, 
propicia el fomento de respuestas más 
críticas y la formulación de interrogantes 
cada vez más agudos y perspicaces. 

Lengua Saludo Respuesta

Francés Comment 
ça va?

Très bien, 
merci

Inglés How are 
you?

Fine, thank 
you

Portugués Como  
você tá?

Tudo bem 
com você?

“... es desalentador 
pretender que el 

aprendizaje de una lengua 
extranjera se restrinja a la 
imitación o interacción con 
hablantes nativos ideales y, 

además, imaginarios”.

Vencer el paradigma monolingüe 
significa que el sujeto se redescubre, 
que adopta posicionamientos 
alternativos y desconocidos.

Reafirmando la vocación de la enfermería desde el conocimiento

E
n la labor diaria de la enfermería, la 
vocación se vive en el cuidado de los 
pacientes, el trabajo en equipo y la 

atención a los detalles. Jeissy Adriana Bel-
trán, Martha Lucía Orduy y Diego Andrés 
Rodríguez, enfermeros de la Clínica Uni-
versidad de La Sabana, tomaron la decisión 
de fortalecer sus conocimientos para mejo-
rar su labor en el cuidado de los pacientes 
mediante un posgrado.

Para María Elisa Moreno, directora de 
la Maestría en Enfermería, “cuando uno 
entra a estudiar enfermería, sueña con ayu-
dar a las personas, cuidarlas, estar cerca de 
ellas, ayudarlas a afrontar la situación que 
están viviendo y a salir adelante. Los estu-
dios de posgrado reviven este sentimiento, 
sacan a flote la motivación de ser cada día 
mejores profesionales”.

Jeissy Adriana es enfermera en el área 
de Rehabilitación de la Clínica y se graduó 
de la Maestría en Enfermería: “En mi pos-
grado pude reconocer que la práctica de la 
profesión debe basarse en la fundamenta-
ción teórica e implica valores, principios 
y el compromiso permanente de cuidar 
a los pacientes. Reafirmé mi vocación y, 
si volviera a nacer, no dudaría en esco-
ger mi profesión. En la maestría elaboré 
un proyecto de gestión de intervención de 
enfermería para promover la conducta de 
adhesión al autocateterismo en vejiga neu-
rogénica; probé la herramienta y empecé su 

implementación en la Clínica. Este proyec-
to de grado recibió el reconocimiento de 
tesis laureada”, narra.

Por su parte, Diego Andrés y Martha 
Lucía son enfermeros de la Unidad de Cui-
dados Especiales y quisieron especializarse 
para contribuir al proceso de atención de 
los pacientes. “Con la Especialización en 
Enfermería en Cuidado Crítico reconocí 
a los pacientes como seres holísticos que 
deben cuidarse integralmente”, dice Diego 
Andrés. “Mis estudios en esa misma espe-
cialización me permiten dar una atención 

oportuna, anticipada a los desenlaces ne-
gativos, y acompañar a los pacientes y sus 
familias en su recuperación y atención”, 
explica Martha Lucía.

Para estos tres enfermeros, terminar sus 
estudios e implementar los conocimientos es 
motivo de orgullo. Martha Lucía, quien tiene 
25 años de ejercicio profesional, regresó al 
aula para cumplir el sueño de ser mejor cada 
día: “La mayor satisfacción la dan el deber 
cumplido, hacer las cosas bien y hacerlas en 
beneficio de una persona humana. Graduar-
me de esta especialización me permitió tener 
reconocimiento de mi familia, de la Institu-
ción y reconocimiento propio”.

Los enfermeros contaron con apoyo 
económico y de tiempo de la Clínica Uni-
versidad de La Sabana para realizar sus 
posgrados, gracias al convenio Clínica-
Universidad. “Agradezco el apoyo porque 
puede estudiar en una Universidad que 
nos brinda las herramientas para progresar 
a diario”, comenta Diego Andrés. Jeissy 
Adriana complementa: “La Sabana nos 
hace más libres y nos ayuda a encontrarnos 
con quienes somos y queremos ser, por eso, 
Ser Sabana vale la pena”.

La Facultad de Enfermería y Rehabili-
tación, a través de los posgrados, impulsa 
que los enfermeros con altas titulaciones 
lleguen a los hospitales para transformar la 
prestación de los servicios de salud, lo cual 
se evidencia por medio de sus graduados.

Jeissy Adriana Beltrán, Diego Andrés 
Rodríguez y Martha Lucía Orduy, 
enfermeros de la Clínica Universidad 
de La Sabana, tomaron la decisión de 
mejorar su labor en el cuidado de los 
pacientes mediante un posgrado.

“La Sabana nos hace más libres 
y nos ayuda a encontrarnos con 
quienes somos y queremos ser,  

por eso, Ser Sabana vale  
la pena”.



Monitor de profundidad anestésica inicia 
proceso de transferencia a la industria

Alumni Sabana comparte sus buenas prácticas de 
vinculación con los graduados 

K
nockout Monitor, modelo matemático 
que permite determinar con inteligen-
cia artificial el estado de profundidad 

anestésica de una persona en una cirugía o 
durante su estadía en una unidad de cuidados 
intensivos, inició el proceso de transferen-
cia a la industria con el apoyo del progra-
ma Oxelerator Colombia, liderado por la 
Universidad de Oxford, Connect Bogotá, el 
Colegio de Estudios Superiores de Adminis-
tración (cesa) y la Fundación Davivienda.

El proyecto comenzó como una in-
vestigación del ingeniero Óscar Leonardo 
Mosquera Dussán, graduado del Doctorado 
en Biociencias de las facultades de Inge-
niería y Medicina, Daniel Alfonso Botero 
Rosas, profesor de la Facultad de Medici-
na, y miembros del grupo de investigación 
Proseim. Este proyecto sirvió como tesis de 
doctorado y fue reconocido con el grado de 
magna cum laude. Además, tiene registro de 
software y patente radicada en los ámbitos 
nacional e internacional en virtud del Trata-
do de Cooperación en materia de Patentes.

En una sala de cirugía —explica el 
doctor Daniel Alfonso— el anestesiólogo 
evalúa la profundidad anestésica mediante 
la verificación de los cambios en el sistema 
nervioso central (nivel de conciencia, res-
puesta a estímulos como el llamado, etc.) y 
en el autónomo (variaciones de la presión 

arterial, tamaño de la pupila, lagrimeo y al-
teraciones en la frecuencia cardiaca). 

El Knockout Monitor “clasifica el es-
tado de profundidad anestésica con un al-
goritmo que se encarga inicialmente de 
la limpieza y el acondicionamiento de las 
señales biológicas (actividad eléctrica ce-
rebral, variabilidad de la frecuencia car-
diaca, presión arterial). Además, integra 
estas señales y las procesa con inteligencia 
artificial usando redes neuronales que apli-
can métodos matemáticos no lineales, los 
cuales permiten la identificación de patro-
nes que determinan el estado del paciente: 

despierto, con anestesia ligera, con aneste-
sia general o con anestesia profunda. Las 
señales cerebrales se reciben a través elec-
trodos ubicados en la cabeza; las corres-
pondientes al sistema nervioso autónomo 
se reciben del tórax y mediante el uso de un 
esfigmomanómetro ubicado en el brazo”, 
explica el ingeniero Óscar Leonardo. 

Este modelo analiza el estado de con-
ciencia en tiempo real y durante la cirugía: 
envía los resultados a un dispositivo ce-
lular del anestesiólogo, lo cual mejora la 
seguridad del paciente: “Me gratifica enor-
memente desarrollar una tecnología con 
impacto positivo en la humanidad. Este pro-
yecto apunta hacia el fortalecimiento de la 
economía basada en el conocimiento, en la 
cual considero que Colombia tiene un po-
tencial interesante”, agrega Óscar Leonardo.

El proyecto fue seleccionado por 
Oxentia —empresa de transferencia de 
tecnología de la Universidad de Oxford— 
para entrar en la fase de aceleración, indus-
trialización y comercialización, mediante el 
programa Oxelerator. Actualmente, Óscar 
Leonardo y el profesor Daniel Alfonso re-
ciben una preparación con tutores del cesa, 
Connect Bogotá y Oxford, la cual durará 
16 semanas. En noviembre, se presentará 
el proyecto en una rueda de inversionistas 
nacionales e internacionales.

“Este proyecto apunta hacia el fortalecimiento de la 
economía basada en el conocimiento, en la cual considero 

que Colombia tiene un potencial interesante”. 

 Óscar Leonardo Mosquera Dussán (el primero a la izquierda) y Daniel Alfonso Botero Rosas (el 
último de izquierda a derecha) realizaron el proyecto en el grupo de investigación Proseim. 

I
nvitadas por el Council for Advancement 
and Support of Education (case), entidad 
que fomenta el desarrollo de institucio-

nes educativas alrededor del mundo, la 
Universidad de La Sabana y la Universidad 
de California en San Francisco dictaron el 
seminario “Herramientas para implemen-
tar una estrategia para vinculación con 
egresados”, los días 11 y 12 de julio en las 
ciudades ecuatorianas de Loja y Quito, res-
pectivamente. 

Norella de Saretzki, directora de 
Alumni Sabana, y Mario Peraza, executi-
ve director of Alumni relations, dictaron 
el seminario-taller. Ambos son voluntarios 
expertos del case y, por medio de estos 
eventos, apoyan el desarrollo de las áreas 
de Alumni, en esta ocasión, en universida-
des ecuatorianas, exponiendo las buenas 
prácticas frente a la vinculación con los 
graduados. 

El primer taller fue para 60 funcio-
narios y directivos de la Universidad de 
Loja, y el segundo contó con la participa-
ción de representantes de 20 universidades 
de Ecuador. Estos espacios permitieron 

compartir los modelos de Alumni Sabana y 
potenciar el trabajo de las instituciones con 
sus graduados en la región. 

El Council for Advancement and Support of Education 
es una organización que fomenta el desarrollo de 

instituciones educativas alrededor del mundo. 

Norella de Saretzki, directora de Alumni 
Sabana, y Mario Peraza, executive director 
of Alumni relations, dictaron los talleres. 

academia
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Educar el corazón: un reto en la formación de los jóvenes
D

el 9 al 13 de julio, se realizó el curso 
“Aspectos antropológicos y morales 
en la formación de la juventud. A pro-

pósito del Sínodo de los Jóvenes”, organi-
zado por la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas de la Universidad de La Sabana. 

Durante las jornadas, los conferencistas 
Juan Luis Lorda, doctor en Teología y profe-
sor de la Universidad de Navarra (Pamplo-
na, España), y Antonio Porras, coordinador 
de estudios y profesor de la Universidad de 
la Santa Cruz (Roma, Italia), hablaron sobre 
la importancia de la formación en virtudes 
para los jóvenes. Trabajar el corazón, for-
mar la libertad y acompañar en la realiza-
ción del proyecto de vida fueron algunos de 
los temas tratados.

“La cabeza sola no da fuerza para vivir,  
se necesita un corazón enamorado. Un joven 
tiene que decir: ‘Eso es lo que yo quiero, eso 

me gusta’”.

En el curso participaron personas de diferentes ciudades como Cartagena, Pereira y Santa Marta.

columna
Por George Murillo,  

profesor del Instituto ForumColumnista invitado

Logística 4.0 para alcanzar y sostener el éxito
P

ara alcanzar y sostener el éxito, las 
organizaciones necesitan directivos 
y empleados capacitados, motiva-

dos y comprometidos con la visión, la 
misión, los planes, las políticas y los va-
lores en liderazgo corporativos. Por ello, 
debe promoverse una nueva cultura en 
liderazgo con aprendizaje continuo, hu-
manista e innovación en los procesos lo-
gísticos, enfocada en apoyar el desarrollo 
de la profesión y potencializar el ser.

En este contexto surge la logística 
4.0, la cual destaca cinco características 
principales de la industria:

• Sistemas ciberfísicos: tienen dos 
partes: material-física y digital e 
informatizada. Esto permite reali-
zar actividades de monitorización y 
control hasta tomar decisiones. Hoy, 
este tipo de sistemas-software están 
entrelazados con el funcionamiento 
de la propia máquina y es allí don-
de se difuminan las barreras entre lo 
“ciber” y lo “físico”. Un ejemplo de 
esto se puede ver en Yo, robot (título 
original en inglés: I, robot), película 

de ciencia ficción distópica producida 
en el 2004, dirigida por Alex Proyas y 
protagonizada por Will Smith.

 
• Industria y productos inteligentes: 

en la evolución de la industria, desde 
la era agrícola hasta la de la informa-
ción, se han generado cambios diná-
micos, constantes, e innovaciones en 

procesos y procedimientos de manera 
más inteligente; con lo cual ha sido 
posible personalizar y ofrecer mejores 
opciones para disminuir los procesos 
con productos de mayor inteligencia a 
mejores costos.

• Internet de las cosas: es increíble 
ver la demanda creciente y la capa-
cidad de los equipos tecnológicos 
para captar, capturar, tener, retener y 
compartir información del entorno y 
comunicarse entre sí. Es posible ob-
servar en tiempo real todo su estado 
y funcionamiento; por ejemplo, exis-
ten relojes deportivos interconecta-
dos con equipos de salud y con el ser 
humano.

• Hiperconectividad: en estudios re-
cientes se pronostica que en el 2020 
habrá más de 5.000 millones de equi-
pos conectados a internet: móviles, 
tabletas, electrodomésticos, alarmas, 
gps, equipos satélites, equipos depor-
tivos y de salud, en fin, aparatos con 
los cuales el ser humano interactúa a 

diario, lo que significa que las máqui-
nas son parte de nuestras vidas.

• Big data y liderazgo 4.0: la cantidad 
de información que crece de manera 
exponencial genera nuevas formas 
de almacenamiento, análisis, revisión 
y minería de datos. Así, los macro-
datos (big data) hacen la diferencia 
entre simplemente almacenar versus 
analizar la información, aportando 
significado de manera tal que dirijan 
a objetivos específicos y estratégicos 
de las compañías.

El desafío consiste en desaprender, 
aprender y adaptarse. La digitalización 
ha transformado el mercado laboral, im-
pulsando nuevas formas de gestionar y 
organizar las empresas. Las personas en-
cargadas de los procesos logísticos deben 
afrontar los retos para liderar organiza-
ciones dinámicas, ágiles y flexibles que 
deben asumir desafíos con adaptación a 
entornos en constante movimiento. 

Si quieres conocer el enfoque de la 
Especialización en Gerencia Logística, 
consulta: https://bit.ly/2qCIHck 

“… debe promoverse 
una nueva cultura 

en liderazgo 
con aprendizaje 

continuo, humanista 
e innovación en los 
procesos logísticos, 
enfocada en apoyar 

el desarrollo de 
la profesión y 

potencializar el ser”.

“Saber enseñar quiere decir transmitir 
el amor por la verdad, la belleza y el bien”, 
afirmó el profesor Antonio Porras, quien 
propuso tres aspectos fundamentales para 
que los educadores los tengan en cuenta en 
la formación moral de sus estudiantes: 
1. Hay que darles herramientas para so-

ñar y realizar sus sueños. La memoria, 
el intelecto, la sagacidad, la razón, la 

previsión, la circunspección y la caute-
la son hábitos que deben cultivarse para 
este fin. 

2. Es necesario llegar a sus corazones y mos-
trarles modelos de vida atractivos, cohe-
rentes y auténticos como el de Cristo. 

3. Es importante demostrarles la belleza de 
entregarse por el otro.

El profesor Juan Luis Lorda destacó la 
relevancia de educar el corazón: “La cabe-
za sola no da fuerza para vivir, se necesita 
un corazón enamorado. Un joven tiene que 
decir: ‘Eso es lo que yo quiero, eso me gus-
ta’”. Por lo tanto, incentivó a los 85 asis-
tentes a mostrar a los jóvenes la belleza de 
la doctrina y la vida cristiana, que se funda-
mentan en el amor de Dios. “No hay méto-
dos: la formación es autoformación porque 
parte de la libertad del otro. Multipliquen 
las ocasiones de encuentro e inviten a par-
ticipar”, dijo.

El curso anticipó algunos aspectos que 
se desarrollarán del 3 al 18 de octubre del 
2018 en el “Sínodo de los Obispos” sobre los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
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Historia, suspenso y viajes para comenzar agosto

Título: La niña alemana
Autor: Lucas Armando Correa
Código: PL-Cu 863.64 C824n

Reseña 

De Alemania parte Hannah en 1939 
rumbo a los Estados Unidos. Y desde 
los Estados Unidos viaja Ana en el 2014 
hacia Cuba para averiguar por qué la 
primera nunca llegó a su destino. Esta 
historia familiar, basada en hechos 
reales, aborda algunos de los temas 
históricos más importantes del siglo 
XX: el nazismo, el comunismo castrista 
y los ataques del 9/11, sin llegar a ser 
recargada e hilando todo a partir de la 
indagación por la identidad.  
Fuente: 
Ángela Suárez, coordinadora de Promoción de Lectura

Título: La sustancia del mal
Autor: Luca D’Andrea
Código: PL 853.92 D178s

Reseña 

El protagonista, Jeremías Salinger, y su esposa 
Annelise se trasladan al pueblo de la infancia de 
ella, acompañados por su hija. Allí, él comienza 
a grabar una serie sobre el Socorro Alpino. 
En uno de los rescates sufre un accidente que 
le cambia la vida y lo obliga a permanecer en 
ese pueblo. Entonces, descubre la historia del 
asesinato de tres jóvenes de la localidad en 
el cañón del Bletterbach, uno de los grandes 
protagonistas de esta novela, la cual mezcla la 
pasión por la naturaleza con la capacidad de 
introspección psicológica. 
Fuente: 
TROA Librerías

Título: Una viajera por Asia Central
Autora: Patricia Almarcegui
Código: PL 915.04 A445v

Reseña

La escritora y profesora universitaria nos pre-
senta en este libro un destino del que Occi-
dente todavía no se ha apropiado. Marcados 
por un pasado musulmán y soviético, y lle-
nos de las contradicciones que ello implica, 
los territorios de Asia Central son naciones 
muy nuevas con historias milenarias. En pá-
ginas cargadas de una prosa reflexiva y líri-
ca, acompañada de descripciones necesarias, 
pero no exhaustivas, Almarcegui nos acerca 
a la sencillez y cotidianidad de Uzbekistán y 
Kirguistán, franqueando las barreras de las 
nacionalidades y los idiomas. 
Fuente: Ángela Suárez, coordinadora de Promoción de Lectura 

Libros del mes

Seminario Internacional: Educar a la Luz de la Fe
Dirigido a: colegios, equipos de catequesis, profesores y demás interesados en fortalecer su formación teológica.

El seminario busca brindar un marco educativo integral que ofrezca pautas de orientación a los 
educadores y formadores interesados en profundizar en los caminos para una auténtica realiza-
ción humana, fundamentada en un diálogo con las verdades de la fe y la espiritualidad cristiana.  

8, 9 y 10 de agosto del 2018 campus de la Universidad 
de La Sabana (Chía)

8:00 a. m.

Más información - Contact Center : 861 6666. Ext.: 54533 

Conferencistas
• Martha Madrigal y Mercedes Calvente 

Colegio Senara (España)
• Felipe Cárdenas 

Universidad de La Sabana (Colombia)
• Ángel Cabrero Ugarte  

Universidad de Navarra (España)



8

docencia

aportes a la investigación sobre la trata de personas en la guerra

Afianzando lazos con el gobierno estadounidense

I
nvitada por la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito 
(onudd), Mónica Hurtado, profesora 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Po-
líticas, presentó una ponencia en la “Con-
ferencia Internacional contra el Crimen 
Organizado”, la cual se llevó a cabo en Flo-
rencia (Italia) del 11 al 13 de julio.

El evento fue organizado por The Mi-
gration Policy Centre del European Univer-
sity Institute (eui), centro de investigación 

especializado en estudios de posgrado, lí-
der en Europa por la calidad de sus aportes 
académicos.

La profesora Hurtado fue selecciona-
da por la onudd gracias a su experticia y 
reconocimiento entre las autoridades na-
cionales e internacionales que investigan y 
persiguen la trata de personas.

De acuerdo con los evaluadores del 
evento, la ponencia de la investigadora 
de la Universidad de La Sabana, titulada 
Dynamics of human trafficking in war: 
everyday experiences and agency of the 
girl recruits in Colombia, fue importante, 
dado que en pocos estudios se ha analizado 
la relación entre la trata y el reclutamiento 
de niños para la guerra; además, las contri-
buciones de la academia sobre el caso de 
niñas soldado en un conflicto como el co-
lombiano son escasas.

En el evento participaron 29 investiga-
dores de diferentes países, cuyos trabajos 
sobre el crimen organizado respondieron a 
los estándares de calidad en: investigación, 

aproximación metodológica, relevancia del 
tema y contribución innovadora.

Para el trabajo presentado por la profe-
sora de La Sabana, se analizaron cerca de 
2.000 casos de reclutamiento de menores 
de edad que llegaron a la Fiscalía General 
de la Nación por la justicia especial entre el 
2006 y el 2016; también se hicieron entre-
vistas con magistrados de los tribunales de 
justicia especial, exparamilitares y mujeres 
que fueron reclutadas cuando eran niñas.

En el estudio, que se destaca por ser in-
terdisciplinar e internacional, participaron 
la investigadora Ángela Iranzo, de la Uni-
versidad de Deusto (España) y un equipo 
de estudiantes de pregrado y posgrado de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y 
del programa de Economía y Finanzas de la 
Universidad de La Sabana.

La ponencia de la 
investigadora de La 

Sabana fue importante 
porque las contribuciones 
de la academia sobre el 
caso de niñas soldado 
en un conflicto como el 
colombiano son escasas.

La profesora Mónica Hurtado fue 
seleccionada por la onudd gracias a 
su experticia y reconocimiento entre las 
autoridades nacionales e internacionales 
que investigan la trata de personas.

T
ras ser seleccionada por el Departa-
mento de Estado de los Estados Uni-
dos, Ivonne González de Pindray, 

directora del Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras, participó en el Inter-
national Visitor Leadership Program 
(ivlp), desarrollado por la Bureau of Edu-
cational and Cultural Affairs. 

Este programa de intercambio profe-
sional de alto nivel, que tiene como fina-
lidad dar a conocer la cultura, la sociedad 
y la política de los Estados Unidos para 
afianzar las relaciones profesionales, se 
realizó del 25 de junio al 13 de julio.

El eje central fue la educación superior 
para el posconflicto, el cual se expresó en 
el título: “Access to higher education for 
underserved communities - a project for 
Colombia”. Además de Ivonne González 
de Pindray, fueron seleccionados como 
participantes María Lucía Casas, rectora 
de la Institución Universitaria Colombo 
Americana - Única; Ángela Santamaría, 
profesora del Centro de Paz y Conflictos de 
la Universidad del Rosario; y Jaime Vence, 
coordinador nacional de la Agencia Nacio-
nal de Empleo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (sena).

Los objetivos del programa fueron: 
• Identificar las formas de hacer la edu-

cación más accesible a las poblaciones 
vulnerables y no atendidas.

• Explorar estrategias de promoción de 
alianzas público-privadas para el avan-
ce de la educación superior en las co-
munidades no atendidas. 

• Investigar iniciativas federales que han 
hecho que la educación en los Estados 
Unidos llegue a un amplio porcentaje 
de personas. 

Representantes de Colombia y los 
Estados Unidos en el International 
Visitor Leadership Program.

• Conocer los programas que tiene el 
país anfitrión para facilitar la adapta-
ción a la educación superior de los es-
tudiantes no tradicionales.

Durante el programa se realizaron vi-
sitas a universidades públicas y privadas e 
instituciones sin ánimo de lucro en distintas 

ciudades. “La escogencia de las organiza-
ciones y la agenda de reuniones se enfocó 
en la pertinencia de los proyectos y ex-
periencias que ofrecieran un aprendizaje 
relevante para ambas partes”, comentó 
González de Pindray. Agregó que haber 
sido seleccionada fue un honor, porque 
“se afianzaron vínculos con el gobierno 
americano y con otras universidades para 
trabajar en beneficio mutuo”.

Entre los encuentros más significativos  
para La Sabana, resaltan las reuniones con: 

• Georgetown University (Washington, 
D. C.).

• Departamento de Estado (Washington, 
D. C.). 

• Arizona State University (Arizona).
• South Dakota School of Mines and Te-

chnology (Rapid City).
• Purdue University, Ivy Tech Commu-

nity College y Strada Education Net-
work (Indianápolis). 

• Georgia State University (Atlanta).
• Centro Carter (Atlanta).

De acuerdo con González de Pindray, 
en estas instituciones se encontró afinidad 
con diversos proyectos y programas, lo 
cual abrió oportunidades de trabajo cola-
borativo, convenios y aprendizaje mutuo. 
“En este tipo de encuentros no solo exploro 
posibilidades para el Departamento de Len-
guas y Culturas Extranjeras, sino también 
para la Universidad”, expresó. 

Luego de esta experiencia, es necesa-
rio pensar proyectos y acciones concretas 
para continuar con las conversaciones entre 
las instituciones e implementar un plan de 
acción que impacte la educación superior. 

“En este tipo de 
encuentros no solo 

exploro posibilidades 
para el Departamento 
de Lenguas y Culturas 

Extranjeras, sino 
también para la 
Universidad”.
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Padres canguro: una muestra de amor
U

n recién nacido con un peso inferior a 
2.500 gramos se considera prematuro, 
según el Ministerio de Salud y Protec-

ción Social. La Organización Mundial de 
la Salud define el programa Mamá Cangu-
ro como una “técnica eficaz que permite 
cubrir las necesidades del bebé en materia 
de calor, lactancia materna, protección 
contra infecciones, estimulación, seguri-
dad y amor” (Ministerio de la Protección 
Social, s. f.). 

El contacto piel a piel, la lactancia y el 
amor son los pilares de este programa, el 
cual busca mejorar las condiciones de sa-
lud del niño, así como humanizar los pro-
cesos de cuidado del bebé y su familia en 
las unidades neonatales. 

El doctor Edgar Rey Sanabria desarro-
lló la estrategia a finales de los años 70 en el 

Hospital Materno Infantil de Colombia, tras 
advertir la necesidad de desocupar incuba-
doras y de evitar que las madres perdieran el 
vínculo con los recién nacidos. “Al estar en 
contacto piel a piel con su madre y escuchar 
el latido de su corazón —el sonido que más 
reconoce del mundo—, el bebé conserva su 
temperatura corporal, gana peso y encuen-
tra tranquilidad”, expresa Angélica Ospi-
na, directora de la Maestría en Enfermería 
(modalidad virtual). 

La madre, principal cuidadora, debe 
cumplir un riguroso proceso de acompa-
ñamiento, puesto que, generalmente, no se 
encuentra en el mismo espacio físico que 
el recién nacido, lo cual implica grandes 
exigencias económicas, físicas y afectivas, 
explica Neila Díaz, directora de la Espe-
cialización en Psicología Educativa. Por 
ende, el rol del cuidador es de empodera-
miento: se le debe brindar la mejor atención 
al niño para asegurar su óptimo desarrollo. 

La asistencia psicológica del cuidador 
se resume en favorecer un entorno cálido y 
tranquilo para el bebé, seguir los consejos 
médicos para asegurar el proceso de acom-
pañamiento y procurar la estabilidad física y 
financiera familiar, afirma la psicóloga Neila. 

El mejor alimento para un bebé es la 
leche materna; por otro lado, el calor, en ni-
ños con bajo peso, es primordial para man-
tener el peso ganado. El cuidador debe estar 
pendiente de señales de alerta en todas las 
esferas de desarrollo. Algunas alarmas, de 

acuerdo con la fisioterapeuta María Euge-
nia Serrano, directora de maestría y espe-
cializaciones de la Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación, son: bajo peso, dificultad 
para respirar, problemas de succión y piel 
amarillenta. En cuanto a las alertas moto-
ras, indica que el bebé no debe estar ni muy 
rígido ni muy flácido. Si el recién nacido 
requiere de terapias, estas pueden empezar 
solo a las 40 semanas de edad corregida o 
cuando tenga 2.500 gramos de peso.

Las madres son parte primordial del 
programa; sin embargo, no se puede dejar 
de lado a los padres, quienes también son 
fundamentales; además, el hombre puede 
brindarle al niño una temperatura mayor 
que la mujer. Asimismo, el apoyo familiar 
de la pareja y los hijos es indispensable para 
la supervivencia del bebé.
Referencia 

• Ministerio de la Protección Social. (s. f.). Lineamientos técnicos 
para la implementación de programas Madre Canguro en Co-
lombia. Recuperado de https://goo.gl/he61ka

Las madres son 
parte primordial del 
programa, sin dejar  
de lado el importante 
papel de los padres.
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 La madre, principal 
cuidadora, debe cumplir 
un riguroso proceso de 

acompañamiento, puesto que, 
generalmente, no se encuentra 

en el mismo espacio físico  
que el recién nacido, lo  
cual implica grandes 

exigencias económicas,  
físicas y afectivas.

inteligencia artificial para detectar la vulnerabilidad sísmica

D
esde este año, Orlando Arroyo, doctor 
en Ingeniería de la Universidad Cató-
lica de Chile y profesor de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de La Sa-
bana, lidera un estudio que busca definir 
cuáles son los escenarios de riesgo sísmico 
de la región Sabana Centro: “Es fundamen-
tal comprenderlos porque son los insumos 
que necesitan los gobiernos para saber 
cómo manejar una emergencia sísmica”, 
asegura el experto. 

A la fecha, se ha adelantado la reco-
lección de información en 328 viviendas 
del casco urbano de Cogua, como parte del 
programa Sabana Sostenible que desarro-
lla la Universidad en la provincia Sabana 
Centro, con el apoyo de la Dirección de 
Proyección de Visión-otri, la Dirección 
de Planeación de la Alcaldía Municipal 
de Cogua, el Semillero de Análisis y Mo-
delamiento de Sistemas e Ingeniería y 42 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería, 
capacitados para hacer las visitas, diligen-
ciar las encuestas estandarizadas, tomar 
fotografías e identificar los elementos que 
hacen que las viviendas sean vulnerables 
frente a los sismos. 

 Una parte de los 42 estudiantes de La 
Sabana que participaron en la realización del 
registro fotográfico que permitirá determinar 
las vulnerabilidades sísmicas de la región. Teniendo en cuenta los avances, el 

profesor resalta la relevancia de los aportes 
de la academia en la planeación regional: 
“Es importante que la academia se siente 
en las mesas de trabajo y sea consultada 
en los proyectos de alto impacto en la so-
ciedad. La razón de esto es que la etapa en 
la que más se puede generar impacto es 
en el diseño, que afecta la seguridad y el 
costo de todo el proyecto. Justo esta eta-
pa es la que suele ignorarse en Colombia. 
Sin duda, los más llamados al aporte en el 

diseño de los proyectos son los consultores 
de la academia”. 

Con base en la información recolec-
tada, el profesor Arroyo indica que en el 
segundo semestre de la investigación se 
buscará crear un mecanismo piloto de inte-
ligencia artificial que reconozca de forma 
autónoma las vulnerabilidades sísmicas 
en las construcciones. El programa deberá 
comprender las fotografías recolectadas y 

mejorar por sí mismo su tarea de análisis 
con la llegada de más información. 

Un sistema como este, de acuerdo 
con el profesor, permitiría avanzar a una 
velocidad mucho mayor en el análisis de 
las vulnerabilidades sísmicas de los muni-
cipios, con el objetivo de entender los es-
cenarios de riesgo de toda la región Sabana 
Centro. Arroyo aclara que, en la medida 
que demuestre su funcionalidad, el proyec-
to podrá tener un gran impacto nacional e 
internacional. 

Además, el experto destaca las venta-
jas de los proyectos de investigación con 
alto beneficio social en la tarea formativa 
de la academia: “Para llegar a la excelen-
cia y a ser maestros de vida para los es-
tudiantes no existen cosas más poderosas 
que nuestros ejemplos. Cuando nuestras 
capacidades, nuestros dones y nuestros 
conocimientos se ponen al servicio de un 
bien mayor y nos vinculamos, como profe-
sores, a un proyecto que involucra impacto 
social, estamos dando ejemplo a nuestros 
estudiantes como profesionales, docentes 
y seres humanos. Hay que inculcar la vo-
cación de servicio desde el ejemplo”.

Una propuesta de nuestra Universidad para la Sabana Centro
Viene de portada

Viene de portada
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Myriam García Escobar
Auxiliar de Servicio Sénior
Alimentos y Bebidas
25 años de servicios prestados

Abecé de la epilepsia en los niños

Reconocimiento 
por servicios 

prestados

“Me siento feliz y bendecida por Dios. 
Es muy grato recordar que hace 25 años co-
mencé a trabajar en esta prestigiosa empre-
sa. El amor y la pasión con los que realizo 
mi labor me generan mucha alegría, espe-
cialmente por el reconocimiento, el apoyo 
y la motivación de mis jefes y compañeros, 
así como de los estudiantes y las demás per-
sonas que crean momentos que se quedan 
en mi corazón. Ellos representan las gran-
des amistades que he cultivado todos estos 
años y que, junto con mi familia, han sido 
un gran apoyo para superar las dificultades 

y los tropiezos que se me han presentado y 
que me han ayudado a ser más fuerte.

Estoy muy orgullosa de trabajar en la 
Universidad. Le agradezco constantemen-
te a Dios por guiarme a una empresa como 
esta, por la bella oportunidad que puso en 
mi vida. Cada día me desempeño con trans-
parencia y lealtad, y doy lo mejor de mí en 
todos los ámbitos de mi vida para que mis 
acciones no se queden solo en lo laboral, 
sino que trasciendan al ambiente familiar y 
al personal. Gracias, La Sabana, por tantas 
cosas bonitas que me has dado”.

 “Cada día me desempeño 
con transparencia y 

lealtad, y doy lo mejor de 
mí en todos los ámbitos 
de mi vida para que mis 

acciones no se queden solo 
en lo laboral, sino que 

trasciendan al ambiente 
familiar y al personal”.

D
esde el programa de Promoción de 
la Salud y Prevención de la Enfer-
medad de la Clínica Universidad de 

La Sabana, la neuróloga pediátrica Adria-
na Carolina Vargas explica la epilepsia en 
los niños: según la Organización Mundial 
de la Salud (oms, s. f.), la epilepsia es un 
trastorno crónico que puede presentarse 
en cualquier momento de la vida. En el 
mundo, 50 millones de personas la pade-
cen, lo cual la convierte en uno de los 
trastornos neurológicos más comunes. En 
Colombia, la prevalencia estimada es de 
10,3 por 1.000 habitantes, de acuerdo con 
lo descrito en el Estudio Neuroepidemio-
lógico Nacional (Epineuro, s. f.) del 2003.

Los infantes son más propensos a su-
frirla —especialmente en el primer año 
de vida— de forma secundaria a patolo-
gías como: meningitis, asfixia perinatal, 
errores innatos del metabolismo, ataque 
cerebrovascular y malformaciones con-
génitas del sistema nervioso central.

El diagnóstico de la epilepsia es más 
difícil en los niños que en los adultos, 
dado que los síntomas pueden ser suti-
les. Es posible que presenten crisis (co-
loquialmente denominadas convulsiones) 
que incluyan síntomas como movimien-
tos rítmicos de los brazos y las piernas, 
desconexión del medio (no responden a 
los llamados o al contacto físico), altera-
ciones sensoriales (escuchar, ver y oler 

en ausencia de un estímulo real), altera-
ciones autonómicas (vómito, rubicundez 
—piel rosada—, apnea y taquicardia) y 
despertar sin motivo en las noches. Dos 
aspectos que diferencian estas crisis de 
otras similares en su sintomatología son: 
siempre se presentan de la misma forma 
—son estereotipadas— y, al finalizar, en 
gran parte de los casos, se da una etapa 
denominada postictal, en la cual los niños 
tienen somnolencia y confusión por mi-
nutos u horas. 

Si un niño presenta síntomas, es ne-
cesario llevarlo a un neurólogo pediátri-
co, quien definirá el tipo de epilepsia y 
le asignará el tratamiento adecuado: far-
macológico, hormonal, quirúrgico o dieta 
especializada (cetogénica).

Durante la crisis, se recomienda po-
ner al niño de medio lado para que la len-
gua se desplace hacia adelante, con el fin 
de mantener abierta la vía respiratoria. 
Además, es necesario sostenerlo con deli-
cadeza y esperar que termine el episodio. 
Si este dura más de cinco minutos o se 
presenta varias veces en un día, se debe 
acudir al servicio de urgencias.
Referencia 

• Organización Mundial de la Salud. (s. f.). Epilepsia. Recupe-
rado de https://goo.gl/eF4Kb4

• Estudio Neuroepidemiológico Nacional. (s. f.). Estudio Neu-
roepidemiológico Nacional Colombiano. Recuperado de  
https://goo.gl/9pPMQY

Si la crisis del niño dura más de cinco 
minutos o se presenta varias veces en un día, 

se debe acudir al servicio de urgencias.

El diagnóstico de la epilepsia es más difícil en los niños que en los adultos, dado que los 
síntomas pueden ser sutiles.
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Fonsabana es:

Más información

fonsabana@fonsabana.com.co

Disfruta de las alianzas estraté-
gicas que nos permiten ofrecer 
un excelente portafolio de 
bienes y servicios con descuentos 
especiales para los asociados.
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¡Disfruta tu salud! ¿SabÍas que...?

Más información: bienestar.empleados@unisabana.edu.co

Puedes consultar el 
plan de beneficios para 

los empleados de la 
Universidad en Portal 

Servicios con el enlace:  
https://goo.gl/9oo1gw

Desde el primero de agosto se realizará 
la renovación del Plan Complementario.

Más información
Contacto: Carolina Ferro, asesora

Celular: 316 832 5166

Recuerda: la nueva oficina de atención de Compensar se encuentra en la plazoleta 
principal, al lado de Bancolombia.

E
l Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (copasst), al cual antes se le conocía como 
Comité Paritario de Salud Ocupacional (Copaso), 

tiene como objetivos promocionar, divulgar y vigilar el 
cumplimento de las normas, los reglamentos y el Siste-
ma de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
de la Universidad. También promueve condiciones de 
trabajo seguras, sanas e higiénicas para todo el perso-
nal, a favor de la prevención de accidentes y enferme-
dades laborales. 

Los representantes del copasst se eligen cada dos 
años y sus principales funciones son:
• Identificar los riesgos y peligros que pueden afectar 

la salud y seguridad de la comunidad universitaria, 
así como proponer acciones para su control.

• Diseñar e implementar campañas para la prevención 
de accidentes y enfermedades laborales. 

• Investigar los incidentes y gestionar acciones 
correctivas para evitar su recurrencia.

• Vigilar el cumplimiento del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el reglamento 
de higiene y seguridad industrial y las demás 
normas.

• Recibir sugerencias de la comunidad universitaria 
para proteger la vida y la salud de las personas.

¿Te animas a participar?  
Pronto tendrás más detalles.

¿Qué es el 
 COPASST?

Promocionar, divulgar y 
vigilar el cumplimento de 

las normas, los reglamentos 
y el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y la Salud en el 

Trabajo de la Universidad de 
La Sabana son objetivos  

del COPASST.

Más información

Correo electrónico:  
seguridadysalud@unisabana.edu.co



bienestar

 

Miguel Alfredo Barrios Alonso
Director Control de  
Riesgos Institucionales
Rectoría

Alfredo José Averanga Murillo
Gestor de Recursos Digitales
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Diana Ximena Hurtado Varela
Asistente Graduado 
Facultad de Ingeniería

Angélica Rodríguez Fuentes 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Lucía Fernanda Hernández Chaux 
Orientador de Urgencias
Clínica Universidad de La Sabana
 

 

Martha Isabel Cobo Ángel
Director de Maestría
Facultad de Ingeniería

Alejandra Cepeda Bedoya
Jefe Formación y Clima Organizacional
Dirección de Desarrollo Humano

Brenda Liz Rocha Narváez
Jefe de Departamento
Instituto de La Familia

Vivian Estefanía Beltrán Parada
Asistente Graduado 
Facultad de Ingeniería

Yarithza Hasbleidy Galindo Ayala
Agente de Servicios Tecnológicos
Dirección de Sistemas y Tecnologías  
de Información

Vicky Johana Yepes Ortiz
Auxiliar de Contratación
Dirección de Desarrollo Humano
 

María Biviana Roa Joya 
Gestor Técnico Glosas  
y Conciliaciones  
Clínica Universidad de La Sabana

 

Bogdan Piotrowski
Decano 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Adriana Quintero Barrios
Docente Planta
Instituto de La Familia

Astrith Liliana Hernández Velandia
Cajero
Alimentos y Bebidas
 
Hélmer Darío Africano Barrera
Auxiliar de Laboratorio
Facultad de Ingeniería

Camilo Esteban Pulido Sánchez 
Fisioterapeuta 
Clínica Universidad de La Sabana

Adriana del Pilar Riaño Plazas 
Fonoaudiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

 

Diana Marcela Díaz Quijano
Jefe de Departamento
Facultad de Medicina

Wilson Fernando Rodríguez Gómez
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Joan Adrián Salcedo Miranda
Docente Planta
Instituto Forum

Flor Alba Montaño Achury
Steward
Alimentos y Bebidas
 

Johana Marcela Quiceno Cruz 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Alfonso de Jesús Granados Oliveros 
Anestesiólogo 
Clínica Universidad de La Sabana

Neidy Andrea Castellanos Suárez 
Enfermera Jefe 
Clínica Universidad de La Sabana

Lisdey Orozco
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Katherine Natalia Zapata Torres 
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

 

Fanny Teresa Almenárez Moreno
Profesor
Centro de Tecnologías para la Academia

José Antonio Arévalo Matamoros
Gestor de Contabilidad
Contabilidad
 

 

Carlos Alfonso Gómez Malo
Jefe de Control Presupuestal y Obra
Dirección de Operaciones

Maritza Durán Guzmán
Coordinador de Investigación
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Maricela Isabel Montes Guerra
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Luz Amanda Medina Rincón
Ingeniero de Soporte
Dirección de Sistemas y Tecnologías  
de Información

Álvaro Rueda Sánchez
Ingeniero Especialista Júnior
Dirección de Sistemas y Tecnologías  
de Información

Arjana Serrano Delgado
Asistente Graduado 
Facultad de Ingeniería
 
José Leonardo Palma Ocampo 
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

 

Juan José Pepín Rubio
Docente Planta
Facultad de Medicina
Cirujano General
Clínica Universidad de La Sabana

Gina Paola Torres Sarmiento
Docente Planta
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Cristián Camilo Toro Fajardo
Secretario
Facultad de Ingeniería

Fabiola Camargo Alonso
Técnico de Servicios
Alimentos y Bebidas

Óscar Mauricio Casas Correa 
Enfermero Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Luisa Fernanda Pinzón Quintero 
Analista de Gestión No Pos
Clínica Universidad de La Sabana

Martha Carolina Junca Rodríguez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Alix Zuleima Acosta Forero 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana
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Agenda

Actívate por tu salud: Zumba 
De 6:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Edificio Ad Portas, piso 0

Actívate por tu salud:  
kick boxing 
De 6:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Edificio Ad Portas, piso 0

57.ª sesión del Club de Lectura  
de Profesores
Libro: La noche de la Usina  
(PL A 868.7 S121n) de Eduardo Sacheri 
De 12:00 m. a 2:00 p. m. 
Sala de Juntas, primer piso, Biblioteca

Martes 31 de julio 

Jueves 2 de agosto 

Viernes 3 de agosto

Actívate por tu salud: zumba
De 4:30 p. m. a 5:30 p. m. 
Sede de la calle 80, piso 5

Sábado 4 de agosto
Clausura de las 
Olimpiadas de Empleados
Premiación:  
12:00 m. - 2:00 p. m.
Zona verde frente  
al Mesón


